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IV Cumbre UE-CARIFORUM
Comunicado conjunto
(Madrid, 17 de mayo de 2010)
1.

Los Jefes de Estado y de Gobierno del Foro del Caribe (CARIFORUM) y la Unión
Europea (UE), representada por don Herman Van Rompuy, Presidente del
Consejo Europeo, y don José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión
Europea, con la participación de don José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del
Gobierno de España y Presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, han
celebrado su cuarta Cumbre el 17 de mayo de 2010 en Madrid (España) con
ocasión de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y
de América Latina y el Caribe. Han tratado una serie de cuestiones relativas a las
relaciones CARIFORUM-UE, tanto en el contexto más amplio ACP-UE como en
el marco de la cooperación birregional existente. Al tiempo que tomaban nota de
algunos de los desafíos que afrontan sus respectivas regiones, han convenido en
aprovechar las oportunidades de definición conjunta de una nueva estrategia de
asociación, en propiciar la integración y la cooperación regionales en pro del
desarrollo sostenible, y en desarrollar respuestas eficaces frente al cambio
climático y los desastres naturales, con inclusión de la reconstrucción de Haití.

2.

Los Jefes de Estado y de Gobierno han confirmado la solidez de la actual
asociación birregional, basada en lazos históricos y en el respeto por los principios
consagrados en la Carta de las naciones Unidas.

3.

Los Jefes de Estado y de Gobierno han celebrado el nuevo ímpetu que aporta a la
asociación UE-CARIFORUM el inicio en Kingston, en marzo de 2010, del
diálogo político de alto nivel. Han expresado igualmente su satisfacción por la
celebración de las primeras consultas de partes interesadas en Barbados, y tomado
nota de la importancia de las deliberaciones en esos foros sobre una serie de
aspectos relativos a las relaciones UE-CARIFORUM, como medio de alimentar el
ulterior diálogo en la Cumbre de Madrid.
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4.

Los Jefes de Estado y de Gobierno han cambiado impresiones sobre sus
concepciones respectivas de una futura asociación, y han convenido en trabajar
juntos en pro de la adopción de la Estrategia Conjunta Caribe-UE como sustento
de sus futuras relaciones. Han convenido en que es preciso que sigan ilustrando la
Estrategia Conjunta los valores que comparten, y en que la Estrategia deberá
reflejar su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, su respeto de los
derechos humanos universales, la democracia y el Estado de Derecho. Los Jefes
de Estado y de Gobierno han dado su visto bueno al esbozo de la Estrategia
adjunto al presente documento, que pone de relieve la voluntad de intensificar su
colaboración política y de trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de todos
sus habitantes.

5.

Los Jefes de Estado y de Gobierno han celebrado los avances realizados hasta la
fecha en el proceso de integración CARICOM y en otros procesos de integración
subregional y de cooperación, y han reiterado su empeño en aumentar el progreso
y la cooperación en tal sentido. Han cambiado impresiones sobre las prioridades
vigentes, con inclusión de la constitución de un Fondo Fiduciario Caribeño para
Infraestructuras, el progreso en la aplicación del AAE y otros modos de abordar
los actuales retos comerciales, económicos y sociales que afronta la región
caribeña, así como las oportunidades de cooperación CARIFORUM-UE sobre el
uso de la innovación y la tecnología, incluso en pro de la seguridad alimentaria en
la región del Caribe. Han acogido asimismo con satisfacción la celebración de la
reunión inaugural del Consejo conjunto CARIFORUM-UE que tendrá lugar bajo
los auspicios de la AAE, al margen de la Cumbre.

6.

Los Jefes de Estado y de Gobierno han coincidido en lo que respecta a la especial
importancia del reto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad para la
totalidad de la región del Caribe, y en cuanto a la necesidad de intensificar la
cooperación en ese ámbito. Reconocen la necesidad de una actuación más firme y
en la cooperación a largo plazo que debería incluir perspectivas en materia de
desarrollo seguro y sostenible , cauces respetuosos del clima y menos puntos
vulnerables ante el cambio climático. Tras la CP15 de Copenhague las Partes
ansían conseguir un acuerdo ambicioso, justo y completo en la Cumbre de Cancún
sobre el clima. Confirman la organización de una conferencia de alto nivel UEregión del Caribe dedicada al cambio climático, que se celebrará antes de la
reunión de Cancún y que será auspiciada por la Comisión Europea.

7.

Los Jefes de Estado y de Gobierno han reconocido la especial vulnerabilidad de la
cuenca del Gran Caribe ante catástrofes naturales, la mayor frecuencia y gravedad
de estos fenómenos, así como el hecho de que, en el plano internacional, se
considera que el Caribe se cuenta entre las regiones más afectadas por las
repercusiones del cambio climático y los consiguientes desastres naturales.

8.

Los Jefes de Estado y de Gobierno han reconfirmado su empeño en la
reconstrucción de Haití tras el devastador terremoto del 12 de enero de 2010. En
tal sentido, han convenido en respaldar plenamente la ejecución del Plan de
Acción del Gobierno haitiano para la Recuperación y el Desarrollo Nacional, que
fue refrendado por la Conferencia Internacional de Donantes de las Naciones
Unidas sobre Haití, celebrada en Nueva York el 31 de marzo de 2010.
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9.
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Los Jefes de Estado y de Gobierno han destacado las ventajas de un diálogo
continuo y constructivo entre ambas regiones, y han convenido en reunirse
nuevamente con ocasión de la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea y de América Latina y el Caribe, que se reunirá en XXX en 2012 o
en una fecha anterior, en caso de que la evolución de sus relaciones indique la
pertinencia de tal reunión.
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