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La UE y el Caribe sellan su asociación económica
con un innovador acuerdo comercial
La UE y los países de la región del Caribe han firmado hoy un Acuerdo de
Asociación Económica (AAE) que reforzará los vínculos entre ambas
regiones y promoverá la integración regional en el Caribe. El AAE es el
primer acuerdo comercial y de desarrollo Norte-Sur verdaderamente
completo de la economía mundial. Incluye un paquete de medidas
destinadas a estimular el comercio, la inversión y la innovación, con el
objetivo promover el desarrollo sostenible, crear un mercado regional entre
los países caribeños y contribuir a eliminar la pobreza.
Durante la ceremonia de la firma, el Vicepresidente de la Comisión Siim Kallas
declaró lo siguiente: «Este acuerdo marca el comienzo de una nueva era en las
relaciones económicas entre la UE y el Caribe. El AAE sitúa al Caribe en una
posición destacada por lo que respecta al comercio y las inversiones. Felicito a los
dirigentes y negociadores caribeños por su visión de un futuro próspero para su
región».
El Comisario europeo de Desarrollo, Louis Michel, añadió: «Se trata de un paso
adelante determinante para la integración regional y el desarrollo del Caribe. Con
este acuerdo se crean nuevas oportunidades para la región en cuanto a mayor
crecimiento, más exportaciones y más empleos».
El AAE entre la UE y los miembros del Cariforum se negoció entre 2004 y 2007, una
vez que los regímenes comerciales anteriores no hubieran logrado impulsar el
desarrollo y hubieran sido puestos en entredicho en el seno de la OMC por su
carácter discriminatorio. El AAE es un acuerdo internacional jurídicamente
vinculante, que respeta plenamente las normas de la OMC y ofrece seguridad a los
comerciantes y los inversores caribeños. El acuerdo incluye capítulos relativos al
comercio de mercancías, el comercio de servicios, las inversiones, la competencia,
la innovación y la propiedad intelectual, la adjudicación de contratos públicos y la
ayuda al desarrollo. Entre los aspectos más positivos del AAE figuran los siguientes:
•
•

ofrece acceso directo a los mercados de la UE para las exportaciones
caribeñas;
permite que los mercados caribeños se abran gradualmente a lo largo de
veinticinco años, con las salvaguardias adecuadas para proteger el empleo
local y los sectores sensibles;

•

liberaliza el comercio en el sector de los servicios para promover el crecimiento
y las inversiones;
• promueve la cooperación en programas innovadores;
• protege las normas laborales y medioambientales en el Caribe;
• ayuda a los exportadores caribeños a cumplir las normas internacionales y de
la UE.
El AAE intensificará la cooperación y el diálogo entre las dos regiones sobre todas
estas cuestiones y está respaldado por importantes ayudas al desarrollo de la UE.
Existen planes de financiación de la UE cuyo desarrollo prosigue y que incluyen la
participación en un fondo regional para asistir en la aplicación del AAE.
Pese a haber rubricado el acuerdo a finales del año pasado, Haití no lo ha firmado
hoy por sus dificultades específicas. Haití ya tiene libre acceso a los mercados
europeos, como país menos adelantado, y seguirá teniéndolo. La UE se ha
comprometido a trabajar con el Gobierno de Haití y otros socios caribeños para que
pronto se den las condiciones que permitan la adhesión de Haití al AAE.

Antecedentes
La UE y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) llevan tiempo trabajando
para establecer nuevos acuerdos de asociación económica. El objetivo de estos
acuerdos es eliminar progresivamente los obstáculos al comercio y mejorar la
cooperación en todos los ámbitos con él relacionados. También persiguen ofrecer
un marco abierto, transparente y predecible en el que puedan circular más
libremente bienes y servicios y reforzarse los flujos de inversión, aumentando así la
competitividad de los países ACP.
Fueron los propios países ACP quienes decidieron las agrupaciones regionales para
las negociaciones del AAE. Existen seis grupos de este tipo: cuatro en África, uno
en el Pacífico y otro en el Caribe. Los países miembros del Cariforum son: Antigua y
Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, la República Dominicana,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San
Cristóbal y Nieves, Surinam, y Trinidad y Tobago. Cuba también es miembro del
Cariforum, pero no forma parte del grupo ACP y no participó en las negociaciones.
Para obtener más datos sobre el AAE UE-Caribe, véase la FICHA.
Para obtener más información sobre los Acuerdos de Asociación Económica,
incluida la situación existente con respecto a otras regiones ACP, véase:
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/index_en.htm
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