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28 de enero de 2014 

II CUMBRE DE CELAC 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) fue constituida el 23 de febrero de 2010 en 
ocasión de la celebración de la Cumbre de la Unidad de 
América Latina y el Caribe en Rivera Maya, México, y 
puesta en funcionamiento el pasado 3 de diciembre de 
2011. 
La CELAC sucede para todos los efectos al Grupo de Río 
y la CALC, que dejaron de funcionar al adoptarse el Estatuto de Procedimientos que concluyó el proceso 
de construcción institucional de la CELAC. 

Así, CELAC se convierte en el mecanismo que apuesta por un mayor grado de concertación política frente 
a los desafíos que impone el escenario económico actual. Fomenta la paz, la estabilidad y el derecho de 
todo Estado a construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas 
coercitivas unilaterales, desde una perspectiva coordinada en el concierto de las Naciones Unidas. 

 
¿Cuáles son los objetivos de CELAC?  

Se destaca: 
 
 Reafirmar la preservación de la democracia y de los valores 

democráticos, la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, 
el compromiso con el respeto y la plena vigencia de todos los derechos 
humanos para todos. 
 
 Intensificar el diálogo político entre los Estados y traducir, a través 

de la concertación política, los principios y valores en consensos. 
 
 Intensificar  la concertación de posiciones regionales de cara a 
reuniones y conferencias de alcance global y adoptar un perfil más 
dinámico a favor de la concertación política y del trabajo de interlocución 
con otras regiones y países en la convicción de que ese diálogo contribuye 
a proyectar a la región y aumentar su influencia en el escenario 
internacional globalizado e interdependiente. 

 
 Impulsar una agenda integrada con el propósito de dar continuidad a los mandatos mediante un 

programa de trabajo que promueva vínculos efectivos, la cooperación, el crecimiento económico con 
equidad, justicia social, y en armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible y la integración 
de América Latina y el Caribe en su conjunto. 

 

¿Qué temas se revisarán en CELAC - Cuba?  

En esta Cumbre de La Habana, se abordará como temática central la "Lucha contra el hambre, la pobreza 
y las desigualdades en América Latina y el Caribe” 

 

¿Qué países integran CELAC?  

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,  San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y  Venezuela 

DATOS DE CELAC 

La Comunidad de Estados 
Latinoaméricanos y Caribeños 
(CELAC) está integrada por 33 
países de una de las regiones 
de mayor riqueza étnico-
cultural, de valores 
patrimoniales únicos y enorme 
potencial en el desarrollo del 
deporte a nivel mundial. 
 
 La suma de sus economías, si 
se asume de conjunto, 
constituye la tercera más 
grande y potente a nivel 
mundial con 6,06 billones de 
dólares. 
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DATOS RELEVANTES 
 La II Cumbre CELAC se lleva a cabo en la ciudad de La Habana, los días martes 28 y miércoles 29 

de enero de 2013, organizada por Cuba, en su calidad de Presidencia Pro Témpore (PPT).  
 A partir de esa fecha, la Troika ampliada estará integrada por Cuba (PPT 2013), Costa Rica (PPT 

2014), Ecuador (PPT 2015) y San Vicente y las Granadinas (Presidencia del CARICOM). 

 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
 
www.presidencia.gob.mx 
 

 


