COMUNICADO CONJUNTO
DE LA Ill CONFERENCIA MINISTERIAL CENTROAMERICA-CARICOM

La Tercera Conferencia Ministerial de Centroarnerica y la Cornunidad del Caribe
(CARICOM), fue celebrada en San Jose, Costa Rica, 10s dias 28 y 29 de noviernbre de
1996.
En esta reunion 10s Ministros de Relaciones Exteriores renovaron su firrne cornpromiso
con 10s principios del respeto a 10s derechos hurnanos, la dernocracia, la paz, la libertad
y el desarrollo, asi como ia cooperaci6n entre 10s Estados. En ese sentido, reafirrnaron
su adhesion a 10s principios y propositos de la Carta de la Organization de 10s Estados
Arnericanos y de la Carta de las Naciones Unidas.
Exarninaron el desarrollo de las relaciones entre las dos regiones, a la luz de 10s
grandes carnbios hernisfericos y gbbales ocurridos desde el establecirniento del for0 en
1992.
La Conferencia tuvo ccrno ejes fundarnentales la identificacibn, definicion y adopcidn
de acciones y rnecanismos para prornover el fortalecirniento de las relaciones politicas,
econ6micas y otras formas de cooperaci6n entre arnbas regiones.
Manifestaron su pleno interes y disposition de profundizar airn mas las acciones de
dialog0 y cooperacikn entre arnbas regiones, para lo cual acordaron desarrollar corno
areas de acci6n inrnediata: el fortalecirniento de las relaciones econbrnicas, la
prornocion del turisrno, y la lucha contra la narcoactividad y el trafico ilicito de arrnas .
Asimisrno, definieron ccrno prioritarias las siguientes areas de cooperacion:
coordinacibn politica en foros regionales a internacionales y ante terceros paises;
coordinacion de estraiegitis sobre politicas comeiciales y econornicas internacionales;
prornocion de la cooperacibn entre 10s sectores privados; cooperacion en rnedio
ambiente y proteccibn del Mar Caribe; reduccirjri de desastres naturales; y ciencia y
iecnologia.
Comulementariamente. continuarim e intensificaran consulias entre 10s gobiernos,
sectores privados y otros actores sociales para identificar y desarrollar acciones on
c;iids areas de iiiiaids c x i i i h , tales corrro transporte, salud, ec!l!cacibn y seguridad
r.?a:onal.

Expresaron su profunda satisfacci6n por las exitosas y transparentes elecciones
celebradas en Nicaragua el 20 de octubre de 1996, que constituyen una clara
demostracion de la voluntad civilista y pacifica del pueblo nicaragiiense, asi como de la
consolidation de la institucionalidad democratica de la regi6n.
Los Ministros del CARICOM expresaron su complacencia por el Tratado Marco de
Seguridad Democrf~ticade CentroamBrica adoptado por 10s paises de la regi6n
centroamericana. En tal virtud, convinieron en desarrollar acciones de cooperaci6n en
este campo.
Los Ministrcs de Centroamerica, por su parte, vieron con simpatia el deseo del
CARICOM de adoptar una Carta de la Sociedad Civil y el establecimiento en esa regi6n
de la Asamblea de Parlamentarios de la Comunidad del Caribe.
Los Ministros de ambas regiones ieconocieron la importancia de la participaci6n de
Repliblica Dcminicana como observador en esta Ill Conferencia Ministerial y dieron la
bienvenida al interes expresado por ese pais de participar de manera plena en el futuro.
Acordaron reaiizar reuniones anuales y aceptaron la propuesta de 10s Gobiemos de
Trinidad y Tobago y de Guyana de ser sede de la pr6xima reunidn, en fechas que ser5n
objeto de consultas posteriores.
Expresaron su sincero agr~decimientoa1 Pueblo y Gobiemo de Costa Rica por las
mljltiples y especiales atenciones que les fueron dispensadas durante su estadia y su
reconocimiento por 10s esfuerzos desplegados para alcanzar el mayor Bxito de su
reunibn.

