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RESUMEN DE LA PRESIDENCIA1 
SEGUNDA REUNION DE ALTOS FUNCIONARIOS 

(SOM2)  
En preparación de la Cumbre del Caribe de Líderes Políticos y 

Empresariales. 

 

 
 

Adoptada2 en Freeport, las Bahamas el 9 de noviembre 2012 por los Gobiernos de: 
 

Antigua & Barbuda, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Granada,  
Jamaica, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, y San Vicente y las Granadinas  

                                                
1 Traducción	  de	  cortesía. 
2 Este no es un documento legalmente vinculante, y las decisiones tomadas durante la SOM2 tendrán que ser 
discutidas con un grupo más amplio de funcionarios dentro de cada uno de los gobiernos participantes con 
posterioridad a esta reunión. 

Antigua & Barbuda The Bahamas Grenada 

St. Lucia St. Kitts & Nevis 

República Dominicana 

Jamaica St. Vincent & the Grenadines 

British Virgin Islands 

Puerto Rico 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

1. La Segunda Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) de la Iniciativa del Reto del Caribe (IRC) se 
celebró en Freeport, Bahamas 8-9 de noviembre del 2012. La reunión fue presidida por las Señoras 
Lorena Armbrister (Secretaria Permanente, Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, Gobierno de 
las Bahamas) y Sally Anne Bagwhan Logie (Secretaria Permanente, Ministerio de Medio Ambiente, 
Comercio Exterior y Desarrollo de las Exportaciones, Gobierno de Granada ). Un total de 45 
participantes de los siguientes diez gobiernos participaron en la reunión: Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Granada, Jamaica, Puerto Rico, St. Kitts 
y Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas (Anexo I). Cabe destacar que en la reunión se 
encontraban los siguientes ministros:  

 
• Hon Kenred M.A. Dorsett, M.P. (Ministro de Ambiente y Vivienda; Gobierno de las Bahamas) 
• Hon. Dr. Michael Darville, M.P. (Ministro para Gran Bahama; Gobierno de las Bahamas) 
• Hon. George Prime (Ministro de Ambiente, Comercio Exterior y Desarrollo de las Exportaciones; 

Gobierno de Granada) 
• Hon. Daniel Galán Kercadó  (Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Gobierno de 

Puerto Rico) 
 
2.  Los objetivos de la reunión fueron: 
 

• Avances Recientes. Revisar los avances a partir de SOM1 relacionados a IRC y la Cumbre. 
• Declaración de Lideres. Revisar un primer borrador de la Declaración de Lideres que será 

firmada en la Cumbre, discutir y acordar las revisiones al texto, y llegar a un acuerdo sobre los 
próximos pasos en la finalización de la Declaración. 

• Agenda de la Cumbre. Revisar una agenda para la Cumbre, y llegar a un acuerdo sobre las 
revisiones necesarias.  

• Logística de la Cumbre. Revisar los planes actuales para arreglos logísticos, y llegar a un 
acuerdo sobre las revisiones necesarias a estos planes. 

• Plan de Trabajo de la Cumbre. Revisar/refinar el plan delineando las actividades claves que 
serán llevadas a  cabo previo a la Cumbre que ayuden a facilitar resultados exitosos. 

 
II. APERTURA DE LA REUNIÓN 
 
3.  En la sesión de apertura, Palabras de Bienvenida estuvieron a cargo de Hon. Dr. Michael Darville, 

M.P. (Ministro de Gran Bahama, Gobierno de las Bahamas). El discurso principal estuvo a cargo del 
Hon. Kenred M.A. Dorsett, M.P. (Ministro de Medio Ambiente y Vivienda, Gobierno de las Bahamas). 
La sesión de trabajo fue inaugurada luego por las Co-Presidentas: Secretaria Permanente Lorena 
Armbrister (Las Bahamas) y Secretaria Permanente Sally Anne Bagwhan Logie (Granada). En sus 
discursos de apertura, las Co-presidentas dieron la bienvenida a todos los participantes a SOM2, 
para continuar con los preparativos para la cumbre de líderes políticos y empresariales que se 
celebrará del 17-18 en las Islas Vírgenes Británicas, para poner en marcha una segunda fase en la 
Iniciativa del Reto del Caribe. Los gobiernos participantes aprobaron la agenda sin modificaciones. 

 
SESIÓN #1: 

Avances Recientes 
 
4.  Actualizaciones de los gobiernos. En la Sesión # 1, cada gobierno participante hizo una breve 

presentación esbozando los avances de su país / territorio relacionados con la Iniciativa del Reto del 
Caribe desde la SOM 1. Cabe destacar que durante la presentación por el Gobierno de Puerto Rico, 
el Secreatrio Daniel Galán Kercadó presentó el "La Declaración Puerto Rico 20 por 20 ", firmada por 
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el Gobernador, que representa el compromiso formal de Puerto Rico a las metas de la Iniciativa del 
Reto del Caribe. 

 
5.  Seguimiento a las decisiones de la SOM1. La Secretaría de la Cumbre presentó un informe 

actualizado sobre las últimas novedades y actividades de seguimiento relacionadas con las 
decisiones tomadas durante la SOM1. Varios puntos se pusieron de relieve, tales como: 
• Resumen de la Presidencia SOM1 - Decisión N º 3. Sobre la base del Marco para la Declaración 

de Líderes de Gobierno aprobado en SOM1 y su propia investigación, un primer borrador de la 
Declaración de Líderes fue preparado por los gobiernos de Granada y las Islas Vírgenes 
Británicas, y se distribuyó el 19 de octubre a los demás gobiernos. 

• Resumen de la Presidencia SOM1 - Decisión N º 7. Sobre la base de la lista de participantes 
indicativa aprobada en SOM1, las invitaciones para participar en la Cumbre de Líderes fueron 
enviadas recientemente a los líderes de los Gobiernos que participan actualmente en la IRC y a 
los Ministros de Medio Ambiente de los otros Gobiernos en el Gran Caribe. Además se informó 
que las invitaciones a los socios (por ejemplo, agencias donantes) y empresas estaban a punto 
de ser enviadas. 

• Resumen de la Presidencia SOM1 - Decisión N º 8. Los contratos han sido firmados con los 
principales lugares de la cumbre: (i) Necker Island Resort, (ii) Club de Yates Bitter End y (iii) 
Biras Creek Resort (Virgen Gorda). Se preparó y circuló una agenda revisada de la Cumbre. 

• Resumen de la Presidencia SOM1 - Decisión N º 9. Tras un análisis de las opciones y la 
circulación de las recomendaciones de fechas (no se recibieron objeciones), las fechas de la 
Cumbre se fijaron para el 17 y 18 de mayo del 2013. 
 

6.  Actualización sobre el CBF. The Nature Conservancy (TNC) presentó una actualización sobre el 
Fondo de Biodiversidad del Caribe (CBF). Entre los puntos destacados se encuentran: 
• Establecimiento legal y primera reunión del Consejo. El CBF se constituyó legalmente en 

septiembre de 2012, y celebró su primera reunión del Consejo de Directores en ese mismo mes. 
Durante la primera reunión del Consejo del CBF, una de las decisiones tomadas fue establecer la 
oficina del CBF en las Bahamas. Otra decisión fue la de aprobar los términos de referencia para 
el Director Ejecutivo del CBF, Gestor de Inversiones y Auditor. 

• Contrataciones en curso. Los procesos de licitación para estos puestos / empresas están ahora 
en marcha, se espera que el CBF sea plenamente operativo en unos pocos meses. 

 
7. Actualización sobre el componente corporativo. TNC también resumió los principales acontecimientos 

relacionados con el componente corporativo, diseñado para promover la participación de líderes de 
negocios y empresas en la Iniciativa del Reto del Caribe. Varios puntos se pusieron de relieve, tales 
como: 

• Mesas redondas empresariales. Una serie de mesas redondas en las empresas están siendo 
organizadas en lugares clave, como una estrategia para reunir a grupos de empresas con sedes en 
estos lugares, para fomentar su apoyo financiero para la IRC (especialmente el CBF), e introducir el 
Pacto Empresarial. En la actualidad, ocho mesas redondas están previstas, dos de ellas ya se 
realizaron en Nueva York y Santo Domingo durante septiembre / octubre 2012. 

• Campaña "Defendiendo el paraíso". Se ha esbozado una campaña para movilizar financiamiento 
corporativo, titulada “Defendiendo el paraíso”. La cual puede ser utilizada por cualquier empresa con 
base de clientes dentro de cualquier sector, ofreciendo oportunidades, en el momento de la compra, 
para sus clientes aportar al objetivo de la campaña. Se incentivará que las empresas canalicen estos 
recursos a través del Fondo para la Biodiversidad del Caribe (o de los fondos nacionales / 
territoriales, según sea apropiado). 

• Financiamiento corporativo. El Sr. Myers hizo hincapié en que las empresas (y los donantes 
públicos) son más propensos a hacer grandes compromisos financieros si los gobiernos (por 
ejemplo, en la Declaración de Líderes) asumen compromisos firmes para la protección del medio 
ambiente marino/costero. También hizo hincapié en que las fundaciones corporativas eran sólo una 
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categoría de donantes privados. Otros tipos de financiación privada que se persiguen son: 
campañas de recaudación basadas en el cliente, fundaciones privadas y filántropos individuales. 
También mencionó que los donantes públicos bilaterales y multilaterales también estarán 
interesados en apoyar la IRC y que los gobiernos podrían perseguir estas oportunidades de manera 
individual y en grupo. La Secretaría también podría ayudar. 

 
III. DECISIONES 
 
8. Tras expresar su agradecimiento al Gobierno de las Bahamas por acoger la segunda Reunión de 

Altos Funcionarios (SOM2) en su país y el apoyo a la reunión, los participantes adoptaron las 
siguientes decisiones: 

 
SESIÓN # 2 y # 3 

Declaración de Líderes 
 
Decisión n º 1: Declaración de Líderes 
 
ACUERDAN que el primer borrador de la Declaración de Líderes, con revisiones acordadas en SOM2 
(anexo II), se debe utilizar para producir un segundo borrador, teniendo en cuenta las modificaciones 
adicionales propuestas presentadas por escrito por nuestros gobiernos a más tardar el 15 de diciembre 
de 2012. Los Gobiernos de Granada y las Islas Vírgenes Británicas desarrollarán un segundo borrador 
de la Declaración de Líderes, que se distribuirá a los gobiernos participantes a más tardar el 31 de enero 
de 2013. Un enviado especial serán designados por los Gobiernos de Granada y las Islas Vírgenes 
Británicas para visitar los países participantes / territorios durante el período comprendido entre SOM2 y 
SOM3, para solicitar aportes adicionales y discutir en profundidad el segundo borrador de la Declaración 
de Líderes (depende de disponibilidad de financiamiento). 
 
Decisión n º 2: Grupo de Trabajo Regional 
 
ACUERDAN establecer un pequeño grupo abierto de trabajo, incluyendo las Bahamas, Jamaica y Santa 
Lucía, para desarrollar los términos de referencia para un Grupo de Trabajo Regional de los Gobiernos 
de la Iniciativa del Reto del Caribe para ser considerados durante SOM3. 
 
Decisión n º 3: “Non-paper” sobre el Secretariado de la IRC 
 
ACUERDAN solicitar a la Secretaría de la Cumbre del RC que prepare un documento no oficial que 
describe el papel y las responsabilidades de una Secretaría permanente de la IRC, que se presentará en 
la SOM3. 
 

SESIÓN # 4: 
LOGÍSTICA DE LA CUMBRE 

 
Decisión n º 4: Logística de la Cumbre 
 
TOMAN NOTA de los importantes esfuerzos realizados hasta la fecha por el Gobierno de las Islas 
Vírgenes Británicas para asegurar la adecuada organización logística que deben estar presentes para 
garantizar una Cumbre exitosa, y acuerdan que todos nuestros gobiernos intensificaremos nuestra 
colaboración en estos asuntos logísticos en el período preparatorio a la Cumbre. 
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Decisión n º 5: Agenda de la Cumbre 
 
RESPALDAN la Propuesta de Agenda de la Cumbre (Anexo III, debajo) sin cambios, y convienen en 
celebrar consultas adicionales sobre este programa dentro de cada gobierno, y proporcionar 
comentarios adicionales sobre la misma a la Secretaría de la Cumbre no más tarde del 15 de diciembre 
de 2012, tras lo cual esta Agenda Provisional de la Cumbre se distribuirá a todos los participantes 
invitados y podría hacerse accesible a otros interesados. 
 
Decisión n º 6: Plan de trabajo para la Cumbre 
 
RESPALDAN el Plan de Trabajo para la Cumbre (anexo IV) con las revisiones acordadas. 
 
Decisión N º 7: SOM 3 y Reunión Ministerial 
 
CONFIRMAN que la Tercera Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) se celebrará inmediatamente 
anterior a la primera Reunión Ministerial (MM1) en Puerto Rico a finales de marzo 2013, y están de 
acuerdo en que las invitaciones a la misma se entregarán a más tardar el 31 de enero de 2013. 
 
IV. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 
 
9. Tras la adopción de todas las decisiones, las Co-presidentas agradeció a todos los gobiernos 

participantes por su activa participación en la reunión y llegar a conclusiones positivas en 
SOM2. Las Co-presidentas también agradecieron a la Secretaría de la Cumbre por su apoyo 
durante la preparación y ejecución de la reunión. 

 
10. Los gobiernos participantes expresaron su gratitud a las Co-presidentas por su liderazgo 

durante la reunión, así como los esfuerzos del personal de la Secretaría de la Cumbre. Además, 
los gobiernos participantes expresaron su agradecimiento a los Gobiernos de Granada, las Islas 
Vírgenes Británicas y las Bahamas, por su apoyo para la implementación de la IRC y el proceso 
de preparación de la Cumbre. 

 
11. Las Co-Presidentas declararon clausurada la reunión el 9 de noviembre de 2012. 
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ANEXO I:  LISTA DE PARTICIPANTES DE LA SOM2 

 
País / Nombre Título Afiliación 

Antigua y Barbuda     
Mrs. Paula Frederick- 
Hunte 

Permanent Secretary Office of the Prime Minister  

Ms. Karel Forde Public Debt Officer Debt Management Unit; Ministry of Finance, 
the Economy and Public Administration 

Mrs. Diann Black Layne Chief Environment Officer Environment Division;  Ministry of 
Agriculture, Lands, Housing and 
Environment 

Mr. Kelvin Punter  Chair  The Barbuda Council 

Las Bahamas 
 

    

Mr. Kenred Dorsett Minister  Ministry of Environment and Housing 

Mrs. Lorraine Armbrister Permanent Secretary Ministry of Environment and Housing 

Mrs. Marilyn Zonicle     Undersecretary      Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Michael Braynen    Director Department of Marine Resources; Ministry 
of Agriculture, Marine Resources and Local 
Government 

Mr. Romauld Ferreira Legal Specialist for the GEF project on 
protected areas /  CCI 

Bahamas Environment, Science and 
Technology (BEST) Commission; Ministry 
of Environment and Housing 

Mr. Eric Carey Executive Director Bahamas National Trust  
Mr. Earlston McPhee Director Coastal Awareness and Sustainable 

Tourism; Ministry of Tourism 
Mr. J. A. McKinney Undersecretary Ministry of Environment and Housing 
Ms. Kenya Laing Assistant Secretary Ministry of Environment and Housing 
Islas Vírgenes Británicas     
Mr. Ronald Smith-Berkeley Permanent Secretary  Ministry of Natural Resources and Labour 
Mrs. Elvia Smith Maduro Assistant Secretary for Projects Office of the Premier 

Ms. Najan Christopher Assistant Secretary for External Affairs International Affairs Secretariat; Office of 
the Premier 

Ms. Arliene T. Penn Director of Communications Office of the Premier 
República Dominicana      
Mrs. Glenys González Head,  Department of Management of 

Bilateral Cooperation 
Ministry of Economy, Planning and 
Development 

Ms. Claudia Adames Liaison for Dominican Republic and 
Haiti  

Vice Ministry of International Cooperation; 
Ministry of the Environment  and Natural 
Resources 

Mrs. Venecia Alvárez de 
Vanderhorst 

Ambassador–in-Charge  Division of Environment, Science and 
Technology; Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Jonathan Delance 
Fernández 

National Coordinator for Protected 
Areas 

Ministry of the Environment  and Natural 
Resources 

Granada      

Mr. George Prime Minister  Ministry of Environment, Foreign Trade and 
Export Development 

Mrs. Sally Anne Bagwhan 
Logie 

Permanent Secretary Ministry of Environment, Foreign Trade and 
Export Development 

Mrs. Elizabeth Henry- Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs 
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Greenidge 
Ms. Simone Lewis Senior Environmental Officer Ministry of Environment, Foreign Trade and 

Export Development 
Jamaica      

Ms. Barbara Hew  Senior Director Public Expenditure Division; Ministry of 
Finance 

Mrs. Janice Miller Acting Undersecretary Multilateral Affairs, Ministry of Foreign 
Affairs and Foreign Trade 

Ms. Rachel Allen Senior Special Adviser to the Minister 
– Climate Change 

Environment Management Division;  
Ministry of Water, Land, Environment and 
Climate Change 

Mr. Jerome Smith  Director of Natural Resources Environment Management Division; 
Ministry of Water, Land, Environment and 
Climate Change 

Puerto Rico     

Mr. Daniel Galán Kercadó Secretary Department of Natural and Environmental 
Resources 

Mr. Ernesto Díaz  Director of Coastal Zone Management 
 

Department of Natural and Environmental 
Resources 

Dr. Miguel A. García 
Bermudez 

Director of Fish and Wildlife Bureau Department of Natural and Environmental 
Resources 

Mr. Raimundo Espinoza Conservation Coordinator The Nature Conservancy 
St. Kitts y Nevis     
Mr. Randolph Edmead Director Physical Planning and Environment, 

Ministry of Sustainable Development 
Mr. Calvin Edwards  Deputy Financial Secretary Ministry of Finance  
Mr. Samuel Heyliger Fisheries Officer  Department of Marine Resources;  Ministry 

of Agriculture and Marine Resources   
St. Lucia     
Mr. Hubert Emmanuel  Permanent Secretary  Ministry of Agriculture, Food Production, 

Fisheries and Rural Development 
Mr. John Calixte Deputy Permanent Secretary  Ministry of Finance, Economic Affairs, and 

National Development 
Ms. Valerie Leon Deputy Permanent Secretary Ministry of Sustainable Development 
Mrs. Lara Jeannine 
Compton-Antoine 

General Manager St. Lucia/Soufriere Marine Management 
Area (SMMA) Inc. 

St. Vicente y las 
Granadinas 

    

Mrs. Sandy Peters Phillips Director of Foreign Policy and 
Research 

Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade 
and Consumer Affairs 

Mr. Trelson L. Mapp Economist Central Planning Division; Ministry of 
Finance and Economic Planning 

Mrs. Jennifer Cruickshank Chief Fisheries Officer Ministry of Agriculture, Rural 
Transformation, Forestry, Fisheries and 
Industry 
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ANEXO II: PRIMER BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE LÍDERES CON CAMBIOS ACORDADOS 
EN SOM2 

 
 
 

 

 

 

 

Iniciativa del Reto del Caribe (IRC) 

Liderazgo para propugnar por el Uso Sostenible, la Conservación y el Manejo Efectivo de los Recursos 
Costeros y Marinos  

 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE LÍDERES  
BORRADOR #1 

(con cambios acordados en la SOM2) 

 
 
 
 
 

(Noviembre, 2012) 
 

Adoptada en la Segunda Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) 

Antigua y Barbuda Las Bahamas Granada 

Santa Lucia San Cristóbal y Nieves 

República Dominicana 

Jamaica San Vicente y las Granadinas 

Islas Vírgenes Británicas 

Puerto Rico 
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Declaración de Líderes de la Iniciativa del Reto del Caribe sobre 
los Recursos Costeros y Marinos 

 
(Virgen Gorda, Islas Vírgenes Británicas; 17 de mayo del 2013) 

 
 
 
Nosotros, los líderes de Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, República 
Dominicana, Granada, Jamaica, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y 
las Granadinas:	  	  
 
RECONOCIENDO la abundancia de recursos costeros y marinos de la región del Caribe, y 
reconociendo el papel esencial que estos recursos desempeñan en la en proveer ingresos, 
medios de vida, seguridad alimentaria, protección costera, bienestar social y prosperidad 
económica para la gente del Caribe; 
 
DESTACANDO que los derechos de los grupos especiales en nuestros países y territorios, 
como los pescadores de subsistencia, los operadores turísticos y los grupos de buceo, cuyo 
estilo de vida y medios de subsistencia están íntimamente vinculados con el medio ambiente, 
deben ser protegidos, y que deben estar involucrados en la gestión de los recursos de nuestro 
patrimonio natural; 
 
RECONOCIENDO que la región del Caribe está intrínsecamente relacionada con el medio 
marino y la sostenibilidad de los recursos marinos y costeros del Caribe, y que invertir en esto 
es una inversión en nuestro futuro económico; 
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN la necesidad continua y urgente para promover el desarrollo 
sostenible, lo que ayudará a reducir la pobreza y hacer frente a los desafíos de desarrollo que 
enfrentan nuestros pueblos, y en particular las comunidades costeras, consiguiendo de esta 
manera el progreso hacia los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 
 
EXPRESANDO grave preocupación, a pesar de los esfuerzos regionales, por la condición de 
deterioro del medio ambiente marino y costero y la pérdida de la biodiversidad en la región del 
Caribe, como resultado de los impactos negativos de, entre otros, el desarrollo no sostenible del 
territorio costero y las fuentes terrestres y marinas de contaminación, la pesca no sostenible y el 
cambio climático; 
 
RECONOCIENDO en particular las nuevas y tangibles amenazas a los recursos marinos y 
costeros que plantea el cambio climático, y el importante papel que la gestión sostenible de 
estos recursos puede desempeñar para ayudar a las comunidades costeras y el sector turístico, 
en particular, a ser más flexibles y adaptarse mejor al cambio climático; 
 
RECONOCIENDO TAMBIÉN la oportunidad de colaboración orientada a la mitigación de los 
impactos de desastres naturales, así como los peligros antropogénicos que tienen o puedan 
tener consecuencias negativas para el Mar Caribe en su conjunto, teniendo en cuenta que el 
Mar Caribe representa un recurso compartido que conecta todos los países y territorios de la 
región; 



10 
 

 
REAFIRMANDO los compromisos que figuran en los convenios y acuerdos internacionales, 
regionales y  sub-regionales que promueven la protección, conservación y el uso y manejo 
sostenible de nuestros recursos costeros y marinos compartidos, y reseñando además que la 
Iniciativa del Reto del Caribe está diseñada para acelerar y ampliar medidas concretas para 
fomentar la consecución de los objetivos y las disposiciones de estos acuerdos y 
entendimientos; 
 
DECIDIENDO iniciar y dirigir los esfuerzos de adaptación para la salvaguarda de los procesos y 
recursos marinos y costeros del Caribe, para contribuir a los esfuerzos regionales para 
preservar, conservar y proveer en beneficio de las generaciones presentes y futuras;  
 
DESTACANDO ASIMISMO que las estrategias nacionales, involucrando a los beneficiarios, 
son indispensables para la implementación de la Iniciativa del Reto del Caribe; 
 
RECONOCIENDO que la implementación de la Iniciativa del Reto del Caribe por los gobiernos 
es un acuerdo voluntario, sin perjuicio de la soberanía, la integridad territorial y los derechos 
soberanos de los países y territorios participantes, respectivamente, sobre sus recursos 
marinos; 
 
NOS COMPROMETEMOS A: 
 
1. INAUGURAR OFICIALMENTE la segunda fase de la Iniciativa del Reto del Caribe (IRC) 

(2013-2018), diseñada para acelerar y ampliar los esfuerzos para salvaguardar el medio 
ambiente marino y costero de la región mediante nuevos compromisos con las acciones de 
conservación, incluyendo nuevos compromisos financieros, la participación del sector 
privado y los socios de la IRC, y la expansión de la IRC para incluir otros gobiernos del 
Caribe; 

 
2.  ENFATIZAR que la Iniciativa del Reto del Caribe sirve para apoyar y acelerar la aplicación 

efectiva de múltiples acuerdos y compromisos firmados con anterioridad por nuestros 
gobiernos, entre ellos, "El futuro que queremos" - Rio +20 Documento Final (2012); 

 
3.  AVALAR los tres objetivos generales y los principios de la Iniciativa del Reto del Caribe 

que figuran en el anexo I (Objetivos y Principios de la Iniciativa del Reto del Caribe); 
 
4. INSTAR a los gobiernos que participan en la Iniciativa del Reto del Caribe para que 

desarrollen o completen sus planes estratégicos nacionales para la aplicación de la 
Iniciativa del Reto del Caribe antes del final del 2013; 

 
5.  [HACER UN LLAMADO a los gobiernos participantes en la Iniciativa del Reto del Caribe a 

desarrollar un Plan de Acción Regional para el CCI en el 2014, con base en los planes 
estratégicos nacionales y otras prioridades regionales. Nota: De acuerdo con el 
procedimiento, este punto general se acordó en el debate, sin embargo, ninguna 
delegación propuso un texto específico. La Secretaría ha preparado el texto anterior, entre 
corchetes, para su examen.] 
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6.  RESPALDAR el establecimiento formal del Fondo para la Biodiversidad del Caribe como 
un mecanismo regional fundamental para el financiamiento sostenible en beneficio de los 
países y territorios que participan en la Iniciativa del Reto del Caribe, ahora y en el futuro, y 
llaman a una meta de capitalización de EE.UU. $ 200 millones para el 2020, incluyendo los 
fondos patrimoniales, fondos de amortización y otros tipos de financiación; 

 
7.  HACER UN LLAMADO a las entidades públicas y privadas para que proporcionen 

recursos financieros nuevos y adicionales para apoyar la implementación de la Iniciativa 
del Reto del Caribe, canalizados a través de los gobiernos del Caribe, el Fondo de 
Biodiversidad del Caribe, los fondos nacionales/territoriales para la conservación u otros 
mecanismos, y hace hincapié en la importancia de organizar una Mesa Redonda de 
Financiamiento a más tardar en el 2014 para ayudar a movilizar dichos recursos; 

 
8. RECONOCER los recientes esfuerzos por parte de algunos gobiernos del Caribe para 

lograr canjes de deuda3 por adaptación al cambio climático como un mecanismo innovador 
de financiación sostenible que puede ser apropiado para algunos países, y aplaudimos los 
esfuerzos de los asociados y donantes de apoyar este tipo de iniciativas; 

 
9.  HACER UN LLAMADO a los demás gobiernos del Caribe a unirse a la Iniciativa del Reto 

del Caribe; 
 
10. [CONSIDERAR los objetivos generales que figuran en el anexo 1, y dar la bienvenida al 

Pacto Empresarial firmado en esta cumbre de líderes del sector privado, y 
comprometernos a colaborar estrechamente con el sector privado y para forjar nuevas 
alianzas público - privadas que hagan avanzar nuestra agenda común para salvaguardar 
el medio ambiente marino y costero de la región;] 

 
11. [HACER UN LLAMADO a entidades del sector público y privado para que se adhieran, del 

modo más apropiado en cada caso, al Pacto Corporativo y se unan a nosotros en esta 
iniciativa, así como también extender el llamado a otros socios, incluidas las ONG, las 
comunidades locales y el sector académico, a participar y apoyar la Iniciativa del Reto del  
Caribe;] 

 
12. RESPALDAR tres mecanismos para apoyar la implementación de la Iniciativa Reto del 

Caribe, estos mecanismos son: 
•  [Secretaría Provisional de la IRC, que será acogida inicialmente por _______, para apoyar 

los esfuerzos de implementación durante la Fase II de la IRC; 
•  Secretaría Provisional de la IRC. Pide a la evaluación de la necesidad de una Secretaría 

permanente, junto con varias opciones operacionales, incluyendo la exploración de la 
posibilidad de compartir espacio de oficina con la Secretaría de la CBF]; 

•  Consejo de la IRC (CIRC), un mecanismo de apoyo a la ejecución regional integrado por 
gobiernos, empresas y socios. 

•  Comités a nivel de país / territorio, que se basarán en las estructuras existentes, que 
podría incluir múltiples actores: gobierno, sector privado, sociedad civil y otros. 

                                                
3  Conversiones de deuda por adaptación al cambio climático fueron apoyadas en un Documento para Discusión del 2010 elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado: “Logrando la Sostenibilidad de la Deuda y las Metas de Desarrollo del Milenio en los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo”. A través de este mecanismo, la deuda de un gobierno en desarrollo será reducida a cambio de un flujo anual de financiamiento en moneda 
local que apoye acciones de conservación marino/costeras que contribuyan a la adaptación al cambio climático. 	  
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12.  [SALUDAR el lanzamiento del Grupo de Socios de la IRC en esta Cumbre, y expresar 
nuestro agradecimiento a los socios por su apoyo financiero y técnico para la Iniciativa del 
Reto del Caribe hasta la fecha, y también dar la bienvenida a la participación de nuevos 
socios;] 

 
13. ACORDAR celebrar la próxima Cumbre según sea necesario, en una fecha mutuamente 

acordada por los gobiernos de la Iniciativa del Reto del Caribe, y a más tardar en el 2016. 
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Anexo I 

Objetivos y Principios de la Iniciativa del Reto del Caribe 
 
 

Objetivos Generales4 
 
• Objetivo de los Beneficios Económicos y Sociales de los Servicios Eco-sistémicos: Para el año 2020, 

en cada uno de los países y territorios participantes, para asegurar el mantenimiento de los servicios 
ambientales críticos proporcionados por los recursos marinos/costeros, que proveen medios de vida 
y sostienen nuestro futuro económico, incluyendo servicios tales como: adaptación al cambio 
climático, protección costera, la pesca y el turismo. 
 

• Objetivo de "20 para el 20": Para el año 2020, cada gobierno del Caribe efectivamente conservará5 y 
manejará al menos el 20% de su ambiente costero-marino6 cercano a la costa. 
 

• Objetivo de Financiamiento Sostenible: Para el año 2020 estarán en pleno funcionamiento 
mecanismos de financiamiento sostenible, que buscarán generar al menos el [50%] de la 
financiación a largo plazo asegurada necesaria para la conservación y manejo sostenible de los 
recursos marinos y costeros y el medio ambiente en cada país y territorio participante, incluyendo, 
pero sin necesariamente limitarse al Fondo regional para la Biodiversidad del Caribe y, donde 
aplique, a los fondos nacionales /territoriales de conservación. 
 

 
Principios 

 
Los siguientes principios guiarán nuestras acciones bajo la Iniciativa del Reto del Caribe (IRC): 
 
Principio #1:   Apoyar la conservación marina/costera con un enfoque humano generando los siguientes 

beneficios: reducción de la pobreza, desarrollo sostenible, adaptación al cambio climático, 
reducción de riesgo de desastres, y la equidad en la distribución de beneficios.  

 
Principio #2:   Priorizar el fortalecimiento de la capacidad requerida en los países y territorios del Caribe para 

el mejor manejo de los recursos costeros y marinos. 
 
 Principio#3:   Reflejar el concepto fundamental de “invertir en la Naturaleza”- dedicando financiamiento para la 

conservación y el desarrollo sostenible de los recursos costeros y marinos como una inversión a 
largo plazo para el futuro económico de las sociedades. 

  
Principio #4:   Estar basada en la ciencia o por el principio/ enfoque precautorio, aplicado en ausencia de 

información científica concluyente, y por lo tanto se guiará por el Manejo Ecosistémico (EMB por 
sus siglas en inglés) y Manejo Costero y Marino Integrado (IOCM por sus siglas en inglés)7. 

  

                                                
4  Estos objetivos se implementarán en cada país y territorio que participa en la Iniciativa del Reto del Caribe 
5  Sobre la base de las definiciones de “conservar eficazmente las áreas protegidas” (sitios y sistemas) que se han acordado en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. En particular, basado en los tres criterios primordiales para evaluar la conservación efectiva: (i) existe una gestión adecuada para la 
conservación, (ii) las amenazas están adecuadamente disminuidas/manejadas, y (iii) los recursos marinos y costeros siendo objeto de conservación son viables.	  
6  El medio ambiente marino cercano a la costa es ampliamente definido por la comunidad científica internacional como la zona de la plataforma, que se extiende 
desde la línea de marea alta hasta una profundidad de 200 metros, y que contiene la mayor parte de los recursos vivos marinos que prestan servicios eco-
sistémicos directos y recursos a las poblaciones humanas. 
7 El Consenso científico define el Manejo Ecosistémico (EMB) de esta manera: (i) enfatiza la protección de la estructura, funcionamiento y procesos vitales  eco 
sistémicos; (ii) enfoques de lugar en ecosistemas específicos y en la amalgama de actividades que las afectan; (iii) cuentas explicitas para la interconexión de los 
sistemas, así como entre el aire, mar y tierra; y (iv) integra perspectivas ecológicas, sociales, económicas e institucionales, reconociendo sus interdependencia. El 
consenso científico define el Manejo Costero y marino Integrado (IOCM) de la siguiente manera: Decisiones racionales, planeamiento comprensivo y manejo de las 
actividades humanas tanto en el océano y en las áreas costeras adyacentes para el propósito de alcanzar el uso sostenible de los recursos dentro de ellas, así 
como, dirigir las oportunidades de explotación de los recursos, y los retos medioambientales, sociales y económicos en una manera más holística.	  
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Principio #5:   Incorporar, en lo posible, metas cuantitativas y cronogramas que sirvan como catalizadores de 
acción. 

 
Principio #6:   Avanzar la implementación de acuerdos globales y regionales actuales y utilizar [los foros 

multilaterales existentes] apropiados para promover dicha implementación, y apoyarse en 
esfuerzos ya existentes en cada país/territorio participante. 

 
Principio #7:   Reconocer la naturaleza transfronteriza de algunos recursos naturales marinos y promover una 

colaboración más amplia e intercambio de información entre los gobiernos.  
 
Principio #8:   Ser inclusiva e incorporar múltiples actores, incluyendo otros gobiernos/territorios, gobiernos 

locales y comunidades, ONG,  organizaciones comunitarias, empresas del sector privador, 
agencias multilaterales y bilaterales, y los sector académico y de investigación, incluyendo la 
promoción de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular como oportunidades de fuentes 
adicionales de financiamiento y de instituciones socias. 
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Anexo II 
 

Áreas de prioridad de cada gobierno para la definición de sus 
planes estratégicos de acción nacionales8 

 
Antigua y Barbuda 

 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 

Las Bahamas 
 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 

Islas Vírgenes Británicas 
 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 

República Dominicana 
 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 
 

Granada 
 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 

Jamaica 
 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 
 

Puerto Rico 
 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 
 

San Cristóbal y Nieves 
 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 
 
                                                
8Debajo hay 1 - 3 acciones inmediatas que están siendo tomadas por cada gobierno firmante en esta Declaración de Lideres, ejemplificando sus intenciones de 
traducir compromisos en acciones concretas”. 
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Santa Lucia 
 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 
 

San Vicente y las Granadinas 
 
• Prioridad #1 
• Prioridad #2 
• Prioridad #3 
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Firmado el 17 Mayo 2013 en Virgen Gorda, Islas Vírgenes Británicas: 

Gobierno de  
Antigua y Barbuda    ________________________________ 
      S.E. Mr. Baldwin Spencer  
      Primer Ministro de Antigua y Barbuda 
 
 
Gobierno de Las Bahamas             ________________________________ 
      S.E. Mr. Perry Christie     
      Primer Ministro de Las Bahamas 
 
 
Gobierno de Islas Vírgenes Británicas ________________________________ 
      S.E. Dr. D. Orlando Smith 

Primer Ministro de Islas Vírgenes Británicas  
 
 
Gobierno de la Republica  
Dominicana                  ________________________________ 
      S.E. Mr. Danilo Medina 
      Presidente de la Republica Dominicana   
 
 
Gobierno de Granada              ________________________________ 
      S.E. Mr. Tillman Thomas 
      Primer Ministro de  Granada 
 
 
Gobierno  de Jamaica             ________________________________ 
      S.E. Mrs. Portia Simpson-Miller 

Primer Ministro de  Jamaica 
 
 
Gobierno de Puerto Rico    ________________________________ 
      S.E. Mr. Luis Fortuño 
      Gobernador de  Puerto Rico 
 
 
Gobierno de San Cristóbal y Nieves      ________________________________ 
       S.E. Mr. Denzil Douglas 
      Primer Ministro de San Kitts y Nevis 
 
 
Gobierno de Santa. Lucia     ________________________________ 
      S.E.  Dr. Kenny Anthony 

Primer Ministro de Santa Lucia 
 
Gobierno de San Vicente y    
las Granadinas    ________________________________ 
      S.E. Dr. Ralph Gonsalves 

Primer Ministro de San Vincente y las Granadinas 
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ANEXO III:  BORRADOR DE AGENDA REVISADO  
CUMBRE DE LÍDERES POLÍTICOS Y DE NEGOCIOS DEL CARIBE 

 

(acogida el 9 de noviembre, 2012 en el SOM2) 
 
 

La mayor parte de los asistentes a la Cumbre llegarán en la tarde/noche del 16 de Mayo del 2013 ( jueves) 
 
 

Parte I: The Bitter End Yacht Club (Virgin Gorda) 
(Mañana del 17 de Mayo 2013; viernes) 

 
 

Hora 
 

 
Objetivos 

 
Notas 

 
9:00 am – 11:00 am 

 
 
 
 

Cumbre Formal de 
Líderes de Gobierno 

 
 
 

Cumbre Formal de 
CEOs 

 
Gobiernos.  Adoptar formalmente una 
Declaración de Líderes incluyendo 
compromisos históricos y ambiciosos. 
Cada jefe de gobierno hará breves 
declaraciones, destacando sus puntos 
de vista sobre la protección del medio 
ambiente marino / costero, y anunciara  
nuevas medidas concretas, que tendrán 
que tomar en su país / territorio 
 
Empresas. Adoptar formalmente un 
Pacto Corporativo, incluyendo 
compromisos históricos y ambiciosos. 
Cada CEO hará breves declaraciones, 
destacando sus puntos de vista sobre la 
protección del medio ambiente 
costero/marino  y anunciara  nuevas 
medidas concretas, que tendrán que 
tomar en su país / territorio 
 

 
• Estas dos reuniones se llevarán a cabo 

paralelamente. 
• Para cada reunión de la Cumbre, los 

líderes estarán sentados en un montaje 
tipo U. 

• Pueden haber dos co-presidentes para 
cada evento. 

• Cada reunión podría comenzar con un 
video inspiracionales de 5 minutos.  

• Los observadores pueden también 
participar, sentados a una distancia 
prudente de las mesas principales de la 
Cumbre. Los observadores incluirían 
representación de otros gobiernos, 
empresas, instituciones de financiamiento, 
otros socios, y periodistas. 

•  # total de participantes en cada salón: 
(estimado) 50 - 100 
 

 
11:00 am – 12:30 pm 
 
Ceremonia conjunta 

de Firmas y 
Anuncios  

 
 

 
Líderes de Gobierno y CEOs : para 
firmar formalmente la Declaración de 
Líderes y el pacto Corporativo, lanzando 
una segunda fase de la Iniciativa del 
Reto del Caribe (IRC)  
 
Socios: anunciar nuevos compromisos 
financieros de grande escala para 
apoyar la segunda fase de la IRC.   

 
• Tendrá lugar en el salón de conferencias 

principal de Bitter End.  
• Jefes de Gobierno firmarán la Declaración 

de Líderes primero, siguiendo la firma del 
Pacto Corporativo por los CEOs. 

• Observadores pueden también asistir, 
sentados a una distancia prudente de las 
mesas de los firmantes.  

• Luego de la firma de ambos documentos, 
un conjunto de socios y empresas podrían 
hacer anuncios breves (3 minutos cada 
uno) sobre nuevos apoyos. 

•  # total de asistentes  (estimado):100 - 125 
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Grupo Selecto de líderes de Gobierno y empresariales serán transportados a Necker Island a las 12:30 pm9 
 

 
Parte II:  Necker Island  

(Tarde y noche del 17 de Mayo 2013; Viernes) 
 

 
1:00 pm – 2:30 pm 

 
 
 

Almuerzo 

 
Un ambiente informal, social para interacciones 
entre los Gobiernos y líderes del sector privado. 

 
• Se dispondrán dos lugares de 

almuerzo: (i) Líderes: los jefes de 
gobierno y CEOs solamente, y (ii) 
Consultores y socios selectos  (por 
ejemplo, los ministros, 
representantes de alto nivel de las 
empresas y agencias donantes) 

• # Número total de asistentes, para 
ambos almuerzos (estimado):75 

 
3:00 pm – 6:00 pm 

 
 
 
 
 
 

Diálogo de Líderes 
sobre Soluciones y 

Asociaciones  
 

(Diálogo de Líderes) 
 
 
, 

 
Para enfocarse en el cómo implementar los 
compromisos de la Declaración de Líderes y el 
Pacto Corporativo. Una agenda flexible sobre el 
panorama general, y soluciones de asociaciones 
públicas-privadas. Puntos posibles de la agenda 
incluirían:  
 
• Un breve resumen de compromisos a 

ejecutar incluidos en la Declaración de 
Líderes y el Pacto Corporativo. (10 mins.) 

• Colaboración pública-privada en temas claves 
(ej. Turismo Costero Sostenible, adaptación al 
cambio climático bajo un enfoque eco 
sistémico, movilización de fondos a larga 
escala. (2.5 horas)  

• Wrap-up (20 mins) 
 

 
• El Dialogo de Líderes debiera 

estar limitado mayormente a jefes 
de Gobierno y CEOs. 

• Un pequeño número de 
consejeros, socios y expertos 
pueden ser invitados a asistir. 

• # de asistentes  (estimado): 40 
 
 

 
7:00 pm – 9:00 pm 

 
Recepción  

 
Y  

Cena de Gala 
 

 
Proporcionar un ambiente informal y de carácter 
social para interacciones entre funcionarios de 
Gobierno, representantes del sector privado, y 
socios. Esta será una oportunidad para celebrar 
los compromisos asumidos en la Cumbre. 
 

 
• Asistentes incluyendo Gobiernos, 

empresas, y socios.  
• Esta recepción y cena no será 

estructurada, y puede incluir 
algunos discursos breves 
inspiracionales al inicio de la cena, 
con entretenimiento en vivo al 
finalizar ésta. 

• # total de asistentes (estimado): 
100 – 125 (Nota: Algunos 
participantes pueden venir en bote 
desde Bitter End a las 7:00 pm).  

 
 

Notas: la mayoría de los participantes transportados a las 9:00 pm a sus hoteles(The Bitter End y Biras 
Creek),  Con algunos de los CEOs pasando la noche en Necker Island. Para los asistentes a la Cumbre que 
no estén participando en la parte de Necker Island, se organizara un viaje especial a una reserva marina. 
 
                                                
9 Cada líder de Gobierno y CEOs estará acompañado de una pequeña escolta (tamaño a discutirse) el personal de seguridad será 
también transportado a Necker Island. 
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Parte III: The Bitter End Yacht Club (Virgin Gorda) 
 

(Mañana del 18 de Mayo 2013; Sábado) 
 

 
9:00 am – 12:30 pm 

 
 
 
 
 
 
Foro de Actores 
 
 

 
Proveer una oportunidad a todos los actores que asistan a 
la Cumbre de intercambiar información e ideas sobre como 
colaborar y apoyar Acciones concretas bajo la Iniciativa del 
Reto del Caribe para salvaguardar el medio ambiente 
costero y marino de la región. Puntos posibles de la 
agenda incluirían:  
• Un breve resumen de los compromisos hechos en la 

Cumbre. 
• Turismo costero sostenible. 
• Adaptación al cambio climático con un enfoque eco 

sistémico. 
• Contaminación marina. 
• Áreas protegidas costeras y marinas. 
• Pesca. 
• Apoyo Financiero a la IRC. 
• Mecanismos de coordinación e implementación(ej. 

algún tipo de Consejo IRC a nivel regional, Grupo de 
Socios IRC, Comités de Acción Marina dentro de cada 
país/territorio) 

 

 
•  #  total de asistentes 

(estimado): 75 - 100   

 
11:30 am – 12:30 pm 

 
 
 
 
 
 
Rueda de prensa  
 

 
Para informar a los medios sobre los resultados de la 
Cumbre y Foro de Actores. 

 
Ponencia en la rueda de 
prensa podría incluir:  
• Discurso para resumir la 

Cumbre de Gobierno. 
• Discurso para resumir la 

Cumbre de CEOs. 
• Discurso para resumir el 

Diálogo de Líderes en 
Necker island 

• Discurso para resumir el 
Foro de Actores. 
 

 
12:30 pm – 2:00 pm 

 
Lunch 

 

 
Un espacio informal y de carácter social que permita 
interacciones entre los participantes de la Cumbre.  

 
•  # total de asistentes 

(estimado): 75 - 100 
 

 
La mayoría de los participantes serán transportados a los aeropuertos en la tarde (Tortola y posiblemente St. 

Thomas).  
Nota: Algunos participantes partirán la mañana del 18 de Mayo; algunos en la tarde/noche del 17 de Mayo).  
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ANEXO IV:  PLAN DE TRABAJO REVISADO 
(acogido el 9 de noviembre, 2012 en SOM2) 

 
FECHA ACTIVIDAD NOTAS 

2012 
 

Julio 
Julio 
(10 – 11) 

Gobiernos 
Primera Reunión de Altos 
Funcionarios (SOM1) 

•  Kingston, Jamaica 
•  Co-anfitriones:  Gobiernos de Granada y Jamaica  
•  Planeación inicial de la Cumbre.  

Septiembre 
Septiembre 19 Equipo de Planeación de la 

Cumbre 
Conferencia telefónica 

• Gobiernos de Granada e IVB, Secretariado de la Cumbre.  
• Declaración de Líderes discutida, invitaciones de la Cumbre, fechas 

de la Cumbre, otros asuntos. 
Septiembre 27 
 

Empresas 
Primer Foro Corporativo(CR1) 

• Ciudad de Nueva York; organizado por Virgin y TNC 
• Involucrando empresas localizadas en la ciudad de Nueva York.  
• Impulsar la firma del Pacto Corporativo y nuevos compromisos 

financieros. 
Octubre 
Octubre 
(en curso hasta 
la Cumbre) 

Gobiernos 
Reuniones de Grupo de 
Trabajo de Actores. 

•  Grupos de Trabajo establecidos por los Gobiernos en cada 
país/territorio. 

•  Proporcionar comentarios sobre la Cumbre (ej. revisión de la 
Declaración de Líderes, identificar nuevas acciones a ser 
anunciadas en la Cumbre), crear apoyo para la Cumbre/IRC dentro 
y fuera del Gobierno, crear conciencia social.  

Octubre11 
 

Empresas 
Segundo Foro Corporativo 
(CR2) 

• Santo Domingo; organizado por  Virgin yTNC 
• Involucrando empresas localizadas en Santo Domingo. 
•  Impulsar la firma del Pacto Corporativo y nuevos compromisos 

financieros. 
Noviembre 
Noviembre 
(8 – 9) 

Gobiernos 
Segunda Reunión de Altos 
Funcionarios (SOM2) 

•  Freeport,  Las Bahamas 
•  Co-anfitriones:  Gobiernos de Granada y las  Bahamas 
•  Discusiones detalladas sobre la Declaración de Líderes; adelantar 

la planeación de la agenda, logística, seguridad/protocolo de la 
Cumbre, y todos los aspectos claves de la misma. 

Noviembre 5 
 

Gobiernos 
Invitaciones a la Cumbre a los 
Lideres IRC 

• Invitaciones a los líderes de los otros 8 gobiernos de la IRC 
enviadas para la firma conjunta del Primer Ministro Thomas de 
Granada y Primer Ministro Smith de IVB. 

Noviembre 5 
 

Gobiernos 
Invitaciones de la Cumbre a 
otros Gobiernos del Caribe. 

• Invitaciones a los ministros de los 27 gobiernos del Caribe 
adicionales enviadas para la firma conjunta del Ministro Modeste de 
Granada y del Ministro Pickering de IVB.  

Noviembre ? 
 

Empresas 
Tercer Foro Corporativo (CR3) 

• Los Ángeles; organizada por  Virgin y TNC 
• Involucrando empresas con sede en California.  
•  Incentivar la firma del Pacto Corporativo y nuevos compromisos de 

financiamiento. 
Noviembre ? 
 

Socios 
Invitaciones a la Cumbre para 
Socios  

• Primera ronda de invitaciones a aproximadamente 40 socios 
enviadas para la firma conjunta del Ministro Modeste de Granada  y 
del Ministro Pickering de IVB. 

Diciembre r 
Diciembre 15 
 

Gobiernos 
Revisar la Declaración de 
Líderes y organizar los 
detalles de la Participación de 
estos.  

• En cada país/territorio revisar el Borrador #2 de la Declaración de 
Líderes, y circular comentarios escritos al Secretariado de la 
Cumbre y a otros gobiernos IRC. 

• En cada país/territorio, comenzar la organización de los detalles de 
la participación de Líderes en la Cumbre (ej. transporte, seguridad, 
protocolo) en coordinación cercana con el Secretariado de la 
Cumbre y la Empresa Coordinadora de Eventos. 

Diciembre? 
 

Empresas  
Cuarto Foro Corporativo 

• Miami; organizado por Virgin yTNC 
• Incluyendo empresas con base en Miami. 
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(CR4) •  Incentivar la firma del Pacto Corporativo y nuevos compromisos de 
financiamiento.  

Diciembre? 
 

Empresas  
Primer Borrador del Pacto 
Corporativo  

• Un primer borrador del Pacto Corporativo desarrollado por dos 
líderes corporativos. 

• Circulado a otras empresas para comentarios. 
Diciembre? 
 

Socios 
Confirmar el recibo de las 
invitaciones de los Socios a la 
Cumbre. 

• El Secretariado de la Cumbre debe confirmar el recibo de las 
invitaciones y explorar futuras sesiones informativas para los 
socios, incluyendo  la participación de los socios en la Primera 
Reunión Ministerial (MM1) ver debajo. 

Diciembre Equipo de Planeación de la 
Cumbre 
Llamada telefónico  

• Compuesto por los Gobiernos de Granada e IVB, El Secretariado 
de la Cumbre (otros?) 

• Ayudar a coordinar el proceso del Plan de Trabajo.  
2013 

 
Enero 
Enero - Febrero Gobiernos 

Sesiones informativas a 
agencias donantes  

•  Cada Gobierno podría sostener sesiones informativas en sus 
países/territorios, o informar sobre los avances de la Cumbre de 
otras maneras. 

•  Un conjunto de sesiones informativas pueden ser organizadas en 
Europa, Barbados, y posiblemente en otros lugares, para informar a 
donantes selectos sobre la Cumbre y promover su apoyo a la IRC 
(Nota:  quien participaría/dirigiría estas delegaciones debe ser 
determinado)  

Enero-Febrero Gobiernos 
Visitas de consultación a 
países y territorios.  

•  El Gobierno de Granada puede organizar visitas, si es posible, a 
cada país/territorio para consultar sobre la Declaración de Líderes, 
la Agenda de la Cumbre, logística, seguridad/protocolo, y otros 
asuntos claves de la Cumbre. 

Enero? 
 

Empresas  
Quinto Foro Corporativo 
(CR5) 

• Organizado por Virgin y TNC? 
• Incluyendo empresas con base en? 
•  Incentivar la firma del Pacto Corporativo y nuevos compromisos de 

financiamiento. 
Febrero 
Febrero? 
 

Empresas 
Primera Reunión del Grupo de 
Líderes Corporativos (CLG1) 

• Conferencia telefónica para discutir el Pacto Corporativo y el 
compromiso empresarial en la Cumbre, incluyendo todas las 
empresas que han confirmado su participación en la Cumbre.  

• Organizado conjuntamente por Virgin y una de las otras empresas 
“lideres”.  

Marzo 
Finales de 
Marzo 
 

Gobiernos  
Tercera Reunión de Altos 
Funcionarios (SOM3) 

•  San Juan, Puerto Rico 
•  Co-anfitriones: Gobiernos de Granada y Puerto Rico. 
•  SOM de 2 días: finalizar el texto de la Declaración de Líderes; 

finalizar agenda, logística, seguridad/protocolo, y todos los aspectos 
de la Cumbre. 

Finales de 
Marzo 
 

Gobiernos 
Primera Reunión Ministerial  
(MM1) 

•  San Juan, Puerto Rico 
•  Co-anfitriones:  Gobiernos de Granada y Puerto Rico 
•  Ministerial de 1 día :   

Ø  Implementar la Declaración Ministerial, la cual incluirá el 
respaldo de la Declaración de Líderes, y el respaldo de la 
agenda de la Cumbre, la Logística, seguridad/protocolo, y 
todos los aspectos adicionales de la Cumbre ( medio día-
mañana) 

Ø  Convocar un dialogo con empresas, instituciones donantes, y 
otros socios selectos para discutir los resultados deseados, y la 
colaboración público/privada alrededor de la IRC generalmente. 
(medio día - tarde)   

Ø  Press conference could be held at the end of the meeting, to 
generate media coverage in advance of Summit 

Marzo 
 

Empresas 
Segunda Reunión del Grupo 
de Líderes Corporativos 
(CLG2) 

• Conferencia telefónica para discutir el Pacto Corporativo y el 
compromiso empresarial en la Cumbre, incluyendo todas las 
empresas que han confirmado su participación .Organizada 
conjuntamente por Virgin y otra empresa “líder”. 
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Finales de 
Marzo 
 

Socios 
Primera Reunión de Socios 
IRC 

•  San Juan, Puerto Rico 
•  Co-anfitriones:  a ser determinados 
•  1 reunión de 1 día (día después de MM1): oportunidad para los 

socios de discutir como coordinar mejor su apoyo a IRC, y como 
organizarse ellos mismos. 

Marzo Equipo de Planeación de la 
Cumbre 
Llamada telefónica o reunión  
 

• Compuesto por los Gobiernos de Granada e IVB, Virgin, TNC, 
personal del Secretariado de la Cumbre (otros?)  

• Ayudar a coordinar el proceso del Plan de Trabajo.  

Abril 
Finales de Abril 
 

Gobiernos 
Teleconferencia de 
Funcionarios  

•  Los 10 Gobiernos participarían.  
•  Para discutir los detalles finales y organización de la Cumbre.  
•  Aproximadamente dos horas.  

Abril ? 
 

Empresas 
Tercera Reunión del Grupo de 
Líderes Corporativos  (CLG3) 

• Fecha y ubicación enlazada a SOM3 si es posible, coordinada por 
Virgin y TNC.  

• 5 – 6 a comprometer.  
• Continuar el texto del pacto Corporativo y nuevos mecanismos 

financieros que apoyen IRC.  
Abril? 
 

Empresas 
Conferencia telefónica de 
todos los participantes 
confirmados 

• Conferencia telefónica para discutir el Pacto Corporativo y el 
compromiso empresarial en la Cumbre, incluyendo todas las 
empresas que han confirmado su participación en la Cumbre.  

• Organizada conjuntamente por Virgin y otra empresa “líder” 
Mayo 
Mayo 15 
 

Gobiernos 
Cuarta Reunión de Altos 
Funcionarios (SOM4) 

•  Tórtola, Islas Vírgenes Británicas (IVB)  
•  Co-anfitriones:  Gobiernos de Granada e Islas Vírgenes Británicas  
•  SOM4 de 1 día: acordar detalles finales y organización de la 

Cumbre.  
Mayo 16 
 

Gobiernos 
Segunda Reunión Ministerial 
(MM2) 

• Tórtola, Islas Vírgenes Británicas  (IVB) 
• Co-anfitriones :Gobiernos de Granada e Islas Vírgenes Británicas 
• MM2 de medio día  (mañana): acordar detalles finales y 

organización de la Cumbre. 
Mayo 
(17-18) 

Cumbre 
 

• Parte I:  Virgen Gorda (The Bitter End Yacht Club) (mañana del  17) 
• Parte II:  Necker Island (tarde/noche del 17) 
• Parte III:  Virgen Gorda (The Bitter End Yacht Club) (mañana del  

18) 
 

 
 
 
 


