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La Comunidad Del Caribe
(Caricom) 

La Comunidad del Caribe (Caricom) surgió en 1958, como resultado de 15 años de gestiones a 
favor de la integración regional, y se constituyó con tres objetivos fundamentales:

• Estimular la cooperación económica en el seno de un mercado común del Caribe. 
• Estrechar las relaciones políticas y económicas entre los estados miembros. 
• Promover la cooperación educacional, cultural e industrial entre los países de la Comunidad. 

El Caricom agrupa a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, 
Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname y Trinidad y Tobago.

Los países que participan en calidad de observadores son Anguilla, Islas Caimán, México, 
Venezuela, Aruba, Colombia, Antillas Holandesas, Bermudas, República Dominicana y Puerto 
Rico, mientras que Islas Virgenes es miembro asociado.

Los principales órganos de la Comunidad del Caribe son la Conferencia y el Consejo:

La Conferencia es el órgano supremo de la organización regional y la integran los jefes 
de Estado y de Gobierno de los países miembros. Su principal responsabilidad es trazar 
la política de la Caricom. También se encarga de autorizar la firma de tratados entre la 
Comunidad del Caribe y otras organizaciones de integración.

El Consejo está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y se encarga del 
desarrollo de los planes estratégicos de la Caricom, de coordinar la integración en 
diferentes sectores y de promover la cooperación entre los estados miembros.

Otros órganos de la Caricom:

• Consejo para el Desarrollo Económico y Comercial (COTED) 
• Consejo para las Relaciones Exteriores y de la Comunidad (COFCOR) 
• Consejo para el Desarrollo Humano y Social (COHSOD) 
• Consejo para la Planificación Financiera (COFAP) 

La Comunidad del Caribe cuenta también con las siguientes instituciones:

• Agencia para la Cooperación ante Desastres y Emergencias (CDRA) 
• Instituto Meteorológico del Caribe (CMI) 
• Organización Meteorológica del Caribe (CMO) 
• Corporación Caribeña para la Alimentación (CFC) 
• Instituto Caribeño para la Protección del Medio Ambiente (CEHI) 
• Instituto para la Investigación y el Desarrollo de la Agricultura Caribeña (CARDI) 
• Instituto Caribeño para la Educación en la Protección de la Fauna y para la Asistencia 

Veterinaria (REPAHA) 
• Asociación de Parlamentos de la Comunidad del Caribe (ACCP) 



• Centro para el Desarrollo Administrativo del Caribe (CARICAD) 
• Instituto Caribeño para la Alimentación y la Nutrición (CFNI). 

La Caricom dispone además de instituciones asociadas como:

• Banco para el Desarrollo del Caribe (CDB) 
• Universidad de Guyana (UG) 
• Universidad de las Indias Orientales (UWI) 
• Instituto Caribeño del Derecho/Instituto Central del Derecho del Caribe (CLI/CLIC) 

Para más información consultar: www.caricom.org 
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