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E
n otras épocas, los océanos eran 
barreras naturales que mantenían 
alejados a los pueblos. Actualmente 
los mares, en especial el Caribe, son 

valiosos puentes que conectan naciones, 
facilitando el comercio, la movilidad de per-
sonas y el intercambio cultural.

(O����GH�MXOLR�GH�������FRQ�OD�ĆUPD�GHO�7UD-
tado de Cartagena, veinticinco países op-
tamos por aprovechar el vasto potencial de 
nuestro mar y constituimos la Asociación 
de Estados del Caribe (aec). El propósito 
fue reconocer desafíos comunes y estable-
FHU�REMHWLYRV�FRPSDUWLGRV��D�ĆQ�GH�JHQHUDU�
mejores condiciones de desarrollo para to-
dos los pueblos de la región.

A 20 años de distancia, nos reunimos en 
México para celebrar nuestra renovada 
cercanía. Hemos coincidido en una agen-
da que incluye temas de vital importancia, 
como turismo, transporte, comercio y la 
atención de desastres naturales. Nuestro 
objetivo es impulsar las actividades econó-
micas prioritarias, fortalecer la conectivi-
dad e incrementar la competitividad de la 
región.

En este libro digital, se hace un recuento de 
los logros alcanzados en los primeros vein-
te años de la aec�\�XQD�UHćH[LµQ�VREUH�ORV�
retos que hoy enfrentamos. 

Felicito a nuestra Asociación por este sim-
bólico aniversario y reconozco a quienes, 
con dedicación, voluntad y esfuerzo, hacen 
GHO�*UDQ�&DULEH��XQ�HOHPHQWR�XQLĆFDGRU�
entre nuestras naciones.

p o r  E N R I Q U E  P E Ñ A  N I E TO
PRESIDENTE DE MÉXICO

Presentación
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2
013 fue un buen año para la Asocia-
ción de Estados del Caribe. Una mi-
rada sobre sus actividades y logros 
merecen el reconocimiento de sus 

ciudadanos. Después de una larga pausa ce-
lebramos con mucho éxito la V Cumbre de 
Jefes de Estado o Gobierno en Pétion-Ville, 
Haití. Los resultados fueron muy positivos: 
aprobamos una muy buena Declaración en 
OD�TXH�ORV�PDQGDWDULRV�UHDĆUPDURQ�VX�DSR-
yo a la Asociación y elaboramos, después 
de varios meses de trabajo arduo, un Plan 
de Acción ambicioso pero realista, con pro-
yectos concretos y realizables en nuestras 
áreas prioritarias de cooperación. No me-
nos importante, reinó el entusiasmo entre 
los Países Miembros y la mejor disposición 
para lograr la consolidación de nuestra ins-
titución. Nuestro agradecimiento, una vez 
más, al Gobierno de Haití y al pueblo hai-
tiano por lo que debe ser descrito como un 
gran éxito, sobre todo, si recordamos que 
esta Cumbre tuvo lugar en menos de tres 
años de la terrible tragedia humanitaria 
ocasionada por el terremoto de 2010.

Bajo la presidencia de México (al igual que 
en el pasado bajo la de Panamá) avanzamos 

mucho sobre lo ya construido, con progre-
VRV�PX\�VLJQLĆFDWLYRV�HQ�ORV�REMHWLYRV�\�PH-
WDV�SUHYLDPHQWH�GHĆQLGRV��/RJUDPRV�OD�UDWL-
ĆFDFLµQ�GHO�FRQYHQLR�TXH�HVWDEOHFH�OD�=RQD�
de Turismo Sostenible y comenzamos a 
trabajar en su implementación, al igual que 
OD�UDWLĆFDFLµQ�GHO�FRQYHQLR�VREUH�5HGXFFLµQ�
del Riesgo de Desastres; revivimos el Fon-
do Especial y nombramos una Gerente de 
Proyectos; aprobamos la contratación de 
XQ�H[SHUWR�FRQVXOWRU�SDUD�GHĆQLU�FRQ�SUH-
cisión los contenidos de nuestra Comisión 
del Mar Caribe y, también, la realización de 
un gran simposio con la participación de las 
organizaciones especializadas en asuntos 
del Mar Caribe y países donantes; lanzamos 
la iniciativa de cooperación en la Educa-
ción y la Cultura y estamos trabajando ya 
en proyectos que contribuirán al proceso 
de conocernos y de fortalecer la identidad 
común de los pueblos del Caribe. Además, 
estamos avanzando a muy buen paso en 
cada uno de los otros proyectos aprobados 
en nuestro Plan de Acción 2013-2015.

2014 promete ser también un buen año 
para nuestra organización, en medio de 
los desafíos globales y regionales que en-
frentan las economías de nuestros Países 
Miembros. El Gobierno de México, en su 
calidad de Presidente del Consejo de Mi-
nistros, actuó con profunda convicción y 
entusiasmo. Ejemplo de ello es que en la 
Cumbre de Pétion-Ville, el señor Presiden-
te de México, licenciado Enrique Peña Nie-
to, ofreció realizar la VI Cumbre de Jefes 

p o r  A L F O N S O  M Ú N E R A  C AVA D Í A
SECRETARIO GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

Mensaje del Secretario General 
de la AEC
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LA IMPORTANCIA DE LA AEC NO ESTÁ EN DUDA. SU BONDAD SE ORIGINA EN 

LA NATURALEZA DE SUS PROPÓSITOS, AMBICIOSOS Y NOBLES: SE TRATA NADA 

MENOS QUE DE IMPULSAR LA COOPERACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS DIVERSOS 

DEL GRAN CARIBE EN ÁREAS CLAVES DE SU PROGRESO MATERIAL Y ESPIRITUAL.

de Estado y/o Gobierno en Mérida, México, 
el próximo 30 de abril, en celebración del 
vigésimo aniversario de la aec. Recibimos 
con igual entusiasmo su propuesta de desa-
rrollar en el seno de la aec cuatro grandes 
proyectos en las aéreas de Facilitación del 
Comercio y Prevención del Riesgo de De-
sastres. Hemos trabajado fuertemente para 
volverlos realidad, de tal manera que po-
damos adoptarlos en nuestra Cumbre para 
EHQHĆFLR�GH�ORV�SD¯VHV�GHO�*UDQ�&DULEH�

2WUR�KHFKR�GH�JUDQ�VLJQLĆFDGR�TXH�GHEH-
mos celebrar, ocurrido en el curso de este 
año, fue la admisión en la XIX reunión ex-
traordinaria del Consejo de Ministros, rea-
lizada en Trinidad y Tobago, de Martinica y 
Guadalupe como Miembros Asociados por 
derecho propio. Igualmente, se formalizó la 
participación de Sint Maarten como Miem-
bro Asociado. 

Todas las anteriores son muy buenas no-
ticias, pero estoy convencido que lo mejor 
está por venir. Nuestra Cumbre de Mérida 
será un gran paso en el proceso de conso-
lidación de la aec, y de ella saldremos con 
resultados tangibles y nuevos bríos. La 
necesaria convergencia en el Gran Caribe 
recibirá un nuevo impulso, y la cooperación 
para crear un espacio para impulsar el co-
mercio y la inversión entre las islas caribe-
³DV�\�/DWLQRDP«ULFD�KDEU£�HQFRQWUDGR�ĆQDO-
mente un lugar propicio para su realización. 
En tal sentido, habremos materializado la 
puesta en escena de cuatro nuevos macro 
proyectos de cooperación regional de gran 
envergadura, y, con el renovado entusiasmo 

de nuestros Miembros, habremos avanzado 
FRQ�ĆUPH]D�SRU�OD�VHQGD�DELHUWD�SDUD�QR�FH-
rrarse nunca más. 

En los Países Miembros de la aec viven casi 
280 millones de habitantes, alrededor de 
50% de la población total de América La-
tina y el Caribe. Se olvida con frecuencia, 
sin embargo, que fuera de sus fronteras, 
en lugares muy diferentes entre sí, habi-
tan al menos otros 20 millones más, lo que 
en justicia podríamos llamar la Diáspora 
del Gran Caribe. La importancia de estas 
migraciones Gran Caribeñas no puede me-
nospreciarse. El valor de sus remesas, su 
potencial enorme para el turismo (actividad 
central en la mayoría de nuestros países) y 
para el desarrollo de proyectos productivos 
son muy grandes. Migraciones, inversión y 
turismo deberían ser temas propicios para 
promover el diálogo en el seno de la aec en-
tre las naciones y su diáspora. Sin dejar de 
WHQHU�SUHVHQWH�HO�SURIXQGR�VLJQLĆFDGR�TXH�
tiene el hecho de que el Caribe se expan-
da incesantemente allende sus territorios 
para conformar una cultura caribeña cuya 
connotación más sobresaliente es la de ser 
cada vez más una cultura global. 

La importancia de la aec no está en duda. 
Su bondad se origina en la naturaleza de 
sus propósitos, ambiciosos y nobles: se 
trata nada menos que de impulsar la coo-
peración entre los pueblos diversos del 
Gran Caribe en áreas claves de su progreso 
material y espiritual. Diversidad que se ex-
presa en la cotidianidad de sus vidas en los 
idiomas de uso colectivo, en las religiones 

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA AEC 

ALFONSO MÚNERA CAVADÍA
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que profesan, en la heterogeneidad de sus 
poblaciones, en el tamaño de éstas y de sus 
WHUULWRULRV�KDELWDGRV�\��HQ�ĆQ��HQ�OD�DXVHQFLD�
de conocimiento mutuo, producto de siglos 
de vida colonial bajo el dominio de distintos 
imperios. No obstante todas las diferencias 
antes señaladas, comparten una identidad 
basada en su historia y en su pertenencia a 
una cuenca marina que ha sido determinan-
te en muchos sentidos para su existencia. 

La Asociación es un espacio único, concebi-
do para servir de puente entre las islas y el 
otro Caribe continental latinoamericano. Es 
una gran herramienta para unir, por encima 
de diferencias ideológicas, a las naciones 
del Gran Caribe en la ejecución de proyec-
tos estratégicos no sólo para su bienestar 
económico, sino, incluso, para su sobrevi-
vencia. Para mencionar un solo ejemplo: la 
cooperación es fundamental si queremos 
minimizar las consecuencias del cambio cli-

mático y de la vulnerabilidad estructural de 
la mayoría de nuestros países. Y lo es, tam-
bién, para superar la actual y profunda crisis 
de las economías caribeñas.
 
Depende de nosotros aprovechar esta 
oportunidad para unidos hacer lo necesario 
para el bienestar de nuestros pueblos. Es 
nuestro deber fortalecer la Asociación de 
Estados del Caribe para que cumpla cada 
vez mejor con sus propósitos estableci-
dos. La VI Cumbre de Mérida será un gran 
avance en esa dirección. Razón por la cual 
es apenas de justicia expresar nuestro más 
profundo agradecimiento al Gobierno de 
México, que tanto entusiasmo y esfuerzo ha 
puesto en su realización. Sea esta la oportu-
nidad para agradecerle, de igual manera, al 
Gobierno de Trinidad y Tobago por el apoyo 
invaluable, que como sede de la Asociación, 
le ha brindado a lo largo de sus 20 años, que 
hoy celebra.

LA ASOCIACIÓN ES UN ESPACIO ÚNICO, CONCEBIDO PARA SERVIR DE PUEN-

TE ENTRE LAS ISLAS Y EL OTRO CARIBE CONTINENTAL LATINOAMERICANO.

ES UNA GRAN HERRAMIENTA PARA UNIR, POR ENCIMA DE DIFERENCIAS 

IDEOLÓGICAS, A LAS NACIONES DEL GRAN CARIBE.

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA AEC 

ALFONSO MÚNERA CAVADÍA
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L
a creación de la Asociación de Esta-
dos del Caribe (aec) en 1994 coin-
cidió con un momento en la historia 
de México en el que se efectuaba un 

cambio del paradigma económico para la 
nación. En 1986 México había concluido ne-
gociaciones para ingresar al Acuerdo Gene-
ral de Aranceles y Comercio (gatt, por sus 
siglas en inglés), con lo que se inició un pro-
ceso de apertura económica, desregulación 
y creciente cooperación e integración con 
países considerados socios comerciales.

Uno de los elementos que guiaban esta nue-
va visión era el reconocimiento de que el fu-
turo de la economía mundial dependía cada 
YH]�HQ�PD\RU�PHGLGD�GH�ORV�ćXMRV�HFRQµPL-
cos internacionales, lo que obligaba a nues-
tro país a construir espacios de integración 
que fortalecieran su base productiva y la 
vincularan gradualmente a las cadenas de 
valor internacionales. El Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan), 
que entró en vigor el 1 de enero de 1994, 
marcó el comienzo de una nueva etapa en 
el desarrollo económico, y dio pie a la nego-
FLDFLµQ�\�ĆUPD�GH�YDULRV�DFXHUGRV�VLPLODUHV�
con otros países y regiones del mundo.

Es en este contexto que la iniciativa de los 
Países Miembros de la Comunidad del Ca-
ribe (caricom), para crear un espacio de 
acercamiento regional, fue presentada a 
México, Colombia y Venezuela, así como a 
los países centroamericanos. Esta iniciativa 
se orientaría a profundizar la relación entre 
los países ribereños al Mar Caribe y a pro-
mover un mayor intercambio y conectivi-
dad. El interés de los países que impulsaban 
este proyecto saltaba a la vista: se trataba 
GH�XQD�UHJLµQ�JHRJU£ĆFDPHQWH�YLQFXODGD��
con una historia común y animada por la 
aspiración de consolidar un área de prospe-
ridad compartida.

Desde los albores del mecanismo, México 
tuvo una participación activa en sus traba-
jos. México hospedó una de las reuniones de 
negociación del Convenio Constitutivo de la 
Asociación, del 3 al 5 de junio de 1994, oca-
sión en la que se logró el acuerdo sobre el 
texto fundacional, hecho que permitió que 
se convocara la Conferencia de Cartagena, 
HQ�OD�TXH�VH�DGRSWµ�ĆQDOPHQWH�HO�7UDWDGR�

&RPR�0LHPEUR�IXQGDGRU��0«[LFR�ĆUPµ�
el Acuerdo de Cartagena el 24 de julio de 
�����\�GHSRVLWµ�VX�LQVWUXPHQWR�GH�UDWLĆFD-
ción el 28 de abril de 1995, escasos meses 
antes de que la aec iniciara sus operaciones. 
Como prueba adicional de nuestro decidido 
interés en participar en esta importante 
iniciativa, México fue electo como primer 
Presidente del Consejo de Ministros para 
HO�D³R�������SHULRGR�HQ�HO�TXH�VH�GHĆQLµ�

p o r  J O S É  A N TO N I O  M E A D E  K U R I B R E Ñ A 
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO

México y la Asociación 
de Estados del Caribe
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HOY MÉXICO ALBERGA LA VI CUMBRE DE LA ASOCIACIÓN, CON LO QUE 

REFRENDAMOS NUESTRO INTERÉS Y DISPOSICIÓN A TRABAJAR POR LA 

REGIÓN, CONVENCIDOS DE LA GRAN PROMESA QUE ÉSTA REVISTE. 

con claridad el andamiaje institucional de la 
Asociación, incluyendo su primer programa 
de trabajo, que desde entonces señalaba 
como temas prioritarios el comercio, el 
transporte, el turismo y la preservación del 
Mar Caribe como patrimonio común.

Posteriormente, México volvió a ser honra-
do con la presidencia del Consejo de Minis-
tros en los periodos 2004 y 2013.

Durante la presidencia de 2013, que recién 
concluyó, México hizo un esfuerzo impor-
tante para motivar a los Países Miembros 
a plantearse metas ambiciosas y alcanzar 
resultados concretos. A este efecto, esta-
bleció al inicio de su periodo un programa 
de trabajo basado en las prioridades de la 
organización y diseñado para incentivar 
DSRUWDFLRQHV�HVSHF¯ĆFDV�HQ�FDGD�UXEUR�

Los logros que con ello se alcanzaron inclu-
yeron la celebración de un taller en la Ciu-
dad de México sobre el papel del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar (tidm) 
en la solución de controversias relaciona-
das con el derecho del mar en el Caribe, 
foro que proporcionó información de utili-
dad para las discusiones de la Comisión del 
Mar Caribe de la aec.

También se logró la organización del taller 
internacional sobre Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres Asociados a Fenóme-
nos Naturales, de capital importancia para 
la región, en el que se discutieron aspectos 
de la gestión de desastres, como son la inte-
gración de sistemas de datos geoespaciales 

y la gestión de la vulnerabilidad estructu-
ral. Este encuentro dio especial énfasis a 
la necesidad de compartir experiencias en 
situaciones de riesgo y respuesta rápida, 
estrategias de protección civil en la indus-
tria del turismo, facilidades legales de envío 
y recepción de ayuda humanitaria, e instru-
PHQWRV�ĆQDQFLHURV�SDUD�OD�JHVWLµQ�GHO�ULHV-
go de desastres.

Asimismo, la presidencia mexicana apoyó 
la realización de una campaña de promo-
FLµQ�GH�OD�UDWLĆFDFLµQ�GHO�&RQYHQLR�SDUD�HO�
(VWDEOHFLPLHQWR�GH�OD�=RQD�GH�7XULVPR�6XV-
tentable del Caribe (ztsc) y del Acuerdo de 
Cooperación Regional en Materia de De-
sastres Naturales. Estos acuerdos habrían 
de entrar en vigor en noviembre de 2013 y 
marzo de 2014, respectivamente.

Hoy México alberga la vi Cumbre de la Aso-
ciación, con lo que refrendamos nuestro 
interés y disposición a trabajar por la región, 
convencidos de la gran promesa que ésta re-
viste. En términos económicos, en la actua-
lidad los 25 países que constituimos la aec 
sumamos en conjunto 5% del pib mundial, 
según cifras de 2012. Recibimos inversión 
extranjera directa por más de 47 mil millo-
nes de dólares y realizamos un comercio to-
tal por 1.3 billones de dólares.1 Estas cifras 
revelan lo que se ha logrado hasta ahora, y 
muestran lo que puede lograrse aún, si la 
región avanza hacia una mayor integración a 
ORV�ćXMRV�HFRQµPLFRV�LQWHUQDFLRQDOHV�

1   Datos del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional (fmi) y 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal).

MÉXICO Y LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE 

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA

NUESTRA PERSPECTIVA
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Ese debe ser uno de los propósitos que guíe 
a la Asociación en los próximos años. Se re-
quiere redoblar los esfuerzos para hacer de 
esta región una más competitiva, más abier-
ta y mejor conectada. Esto se logrará con 
cooperación y con acciones conjuntas. Con 
ello en mente, México continuará trabajan-
do en el seno de la aec. Los cuatro nuevos 
proyectos de cooperación en materia de 
facilitación comercial y de gestión integral 
del riesgo de desastres que se han ofrecido, 
pueden marcar el inicio de una nueva era en 
que la Asociación de Estados del Caribe se 
convierta en un verdadero catalizador de la 
cooperación regional. El propósito que nos 
XQH�\�DOLHQWD�HV�LGHQWLĆFDU�ODV�IµUPXODV�SDUD�
hacer frente a los retos regionales, e inver-
tir la voluntad y los recursos necesarios en 

la colaboración conjunta que nos lleve a ha-
cer realidad las soluciones que materialicen 
nuestra prosperidad compartida. 

Invito a los Estados Miembros y Miembros 
Asociados a unirse a este esfuerzo, propo-
niendo e impulsando proyectos de coopera-
ción que tengan resultados concretos y con 
efectos positivos para nuestras poblacio-
nes. Les animo a que consolidemos nuestra 
identidad caribeña y hagamos de la región 
un actor que no sólo comparte historia y 
ambición, sino también presencia en la eco-
nomía internacional. Además de admirable 
por naturaleza, el Mar Caribe debe ser un 
factor de unidad entre nosotros, lo que nos 
impulsará a hacer realidad la promesa de in-
tegración y fortaleza que hicimos en 1994.

LOS CUATRO NUEVOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE FACILI-

TACIÓN COMERCIAL Y DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES QUE 

SE HAN OFRECIDO, PUEDEN MARCAR EL INICIO DE UNA NUEVA ERA EN QUE 

LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE SE CONVIERTA EN UN VERDADERO 

CATALIZADOR DE LA COOPERACIÓN REGIONAL.

MÉXICO Y LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE 

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA



ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE
20 años promoviendo la cooperación en el Gran Caribe

13

D
esde su creación y hasta el día de 
hoy, Trinidad y Tobago ha estado 
estrechamente unida a la Asocia-
ción de Estados del Caribe (aec), 

y jugó un importante rol en el proceso que 
condujo a su constitución, lo cual contribu-
yó a la génesis de la aec. 

¿Cuán grande es el Caribe? Hay varias  
formas de medir sus dimensiones: por su 
geografía, su historia y su economía. De al-
gún modo está la noción de una civilización 
del Caribe, una vez que abarcamos países en 
América Central, el Mar Caribe y varias na-
ciones del continente que dan al Mar Caribe. 
Esta civilización es rica en términos de cultu-
ra, idiomas, patrimonio e historia.

En la medida en que el Caribe estrecha sus 
lazos, hablando varios idiomas (inglés, es-
pañol, neerlandés, francés e hindi), se está 
creando una nueva frontera. En términos 
económicos, ello posibilita un espacio más 
profundo y más grande en el que interac-
túan los pueblos del Caribe.

Un estudio reciente publicado en el Caribbean  
Journal, reveló la siguiente información:

La economía de los Estados Miembros de 
la caricom suma alrededor de 77 mil 400 
millones de dólares, cifra ligeramente mayor 
que la que corresponde a Cuba, lo cual colo-
caría a la región en el lugar 65 en el mundo 
si fuera un solo país.

5HĆUL«QGRQRV�DO�&DULEH�WUDGLFLRQDO��HV� 
GHFLU��OD�GHĆQLFLµQ�TXH�LQFOX\H�D�ORV�(VWDGRV�
Miembros de la caricom, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana, los Territorios Británicos 
GH�8OWUDPDU��HO�&DULEH�IUDQF«V�\�QHHUODQG«V��
y Cuba, la economía de la región alcanza cer-
ca de 352 mil millones de dólares, lo cual la 
situaría entre los primeros 33 países del orbe 
o justo detrás de Colombia, de acuerdo a los 
datos de la onu. Si se añaden países con cos-
tas en el Caribe, como Colombia, Venezuela, 
Honduras, Nicaragua y Guatemala, el pib 
total de la región sería de alrededor de 1 mi-
llón 230 mil millones, es decir, una economía 
PD\RU�TXH�OD�GH�0«[LFR�\�MXVWR�GHVSX«V�GH�OD�
de España (o el lugar 14 de entre las mayo-
res del mundo, según los datos de la onu).

(VWDV�FLIUDV�SRU�V¯�VRODV�SRQHQ�GH�PDQLĆHVWR�
el potencial de la aec y enfatizan los retos 
que tiene ante sí la diplomacia en los próxi-
mos años. 

El marco regional

La creación de la aec en 1994 se dio en 
un momento en el que el entorno externo 
estaba cambiando rápidamente con el sur-
gimiento de bloques globales, la creación 

p o r  W I N S TO N  D O O K E R A N 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

DE TRINIDAD Y TOBAGO 

Trinidad y Tobago y la 
Asociación de Estados del Caribe
Pasado, presente y futuro



ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE
20 años promoviendo la cooperación en el Gran Caribe

14

NUESTRA PERSPECTIVA

TRINIDAD Y TOBAGO HA TENIDO EL PRIVILEGIO DE ACOGER A LA SECRETARÍA 

DE LA AEC DURANTE SUS VEINTE AÑOS DE EXISTENCIA. NO CABE DUDA DE 

QUE NOS SENTIMOS GRATIFICADOS CON EL ENCOMIABLE COMPENDIO DE 

LOGROS TANGIBLES ALCANZADOS POR LA ORGANIZACIÓN.

de la Organización Mundial del Comercio 
(omc) y las presiones en pos de la liberali-
zación comercial. La entidad fue concebida 
como una organización regional para la con-
sulta, la cooperación y la acción concertada 
en el Gran Caribe, para abordar estos y 
otros temas que siguen siendo importantes 
para los países de la región del Gran Caribe.

La aec busca fortalecer la cooperación 
regional para lograr un avance cultural, 
HFRQµPLFR��VRFLDO��FLHQW¯ĆFR�\�WHFQROµJLFR�
sostenido; desarrollar el potencial del Mar 
Caribe; promover un espacio económico 
ampliado para el comercio y la inversión, y 
establecer las estructuras institucionales 
necesarias y los acuerdos de cooperación 
que respondan a las distintas identidades  
culturales y necesidades en materia de  
desarrollo dentro de la región. En este  
momento, tales objetivos siguen siendo  
relevantes para los intereses de los Esta- 
dos Miembros de la aec.

Además de la Comunidad del Caribe (cari-
com), en nuestra región existen varias orga-
nizaciones como la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (celac), la 
Unión de Naciones Suramericanas (unasur), 
la Organización de Estados Americanos 
(oea), la Organización de Estados del Caribe 
Oriental (oeco) y el Sistema de Integración 
Centroamericana (sica), por sólo nombrar 
algunas, que han logrado contribuciones 
muy valiosas. Sin embargo, Trinidad y Toba-
go continúa considerando a la aec un pilar 
crucial dentro del mecanismo de coopera-
ción funcional en la región del Gran Caribe. 

Trinidad y Tobago ha tenido el privilegio 
de acoger a la Secretaría de la aec duran-
te sus veinte años de existencia. No cabe 
GXGD�GH�TXH�QRV�VHQWLPRV�JUDWLĆFDGRV�
con el encomiable compendio de logros 
tangibles alcanzados por la organización. 
6LHPSUH�KHPRV�FRQĆDGR�HQ�OD�FDSDFLGDG�
de la aec para desempeñar el papel que le 
fuera concebido por sus fundadores y para 
sobrepasar sus expectativas como un vehí-
culo para unir a los ciudadanos de la región 
del Gran Caribe, además de constituir un 
instrumento para el bienestar sostenible. 
En nombre del Gobierno de Trinidad y To-
bago, deseo expresar nuestro inequívoco 
compromiso con nuestros deberes como 
País Sede. 

Consciente de su rol en calidad de País Sede, 
Trinidad y Tobago ha asumido la responsa-
bilidad de contribuir al bienestar de la aec y 
garantizar su existencia ininterrumpida. Ello 
ha condicionado la participación de nuestro 
país en las actividades de la Asociación y  
su vinculación a la labor de los distintos 
Comités Especiales, así como de la Mesa 
Directiva del Consejo de Ministros; el  
hecho más reciente es el haber aceptado la 
función de Vicepresidencia del Consejo de 
Ministros para el bienio 2014-2015. Antes 
de ello, Trinidad y Tobago ya había asumido 
la Presidencia del Consejo de Ministros en 
2011. Además, nuestra nación fungió como 
Presidencia del Comité Especial de Trans-
porte durante dos mandatos. 

La membresía de Trinidad y Tobago en la 
organización se basa en su compromiso 

TRINIDAD Y TOBAGO Y LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE  PASADO, PRESENTE Y FUTURO  

WINSTON DOOKERAN
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con los principios de inviolabilidad de la 
soberanía de los Estados. Para nuestro 
país es una fuente de orgullo el hecho de 
que la aec haya mantenido su carácter 
democrático, habiendo disfrutado cada 
Estado Miembro, independientemente de 
sus circunstancias individuales, los mismos 
derechos de participación. 

El camino a seguir:  
integración sin fronteras

He propuesto la noción de “Reorientación 
de la convergencia hacia la integración”, a 
la que hice alusión en mi discurso ante la 
reunión del Consejo de Ministros, celebra-
da en la Ciudad de Panamá en 2013. Creo 
que la aec es un vehículo ideal para llevar 
adelante el proceso dirigido hacia la con-
vergencia, lo cual deviene esencial para ci-
mentar una posición de sostenibilidad para 
todas las economías en la región, grandes y 
pequeñas, en el escenario global. 

La Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (cepal) ha estimulado la 
cooperación que posibilite las sinergias de 
diferentes subregiones y el progreso hacia 
una convergencia gradual en un espacio 
económico regional. Se puede considerar 
que la aec ha sido colocada para engendrar 
la cooperación encaminada a facilitar la 
convergencia práctica, a diferencia de la in-
tegración tradicional.

Un aspecto novedoso del marco de conver-
gencia propuesto es una nueva forma de 
asociación pública-privada dentro de una 
“economía del Mar Caribe”, que parta de la 

integración de la producción, la distribución 
y la competitividad. Para ser sostenible, la 
economía del Mar Caribe tiene que alzarse 
sobre los cuatro pilares siguientes:

1. Desarrollo incluyente y equitativo, que 
encierre la ampliación de los acuerdos 
comerciales para facilitar un mercado 
mucho más grande. El desarrollo inclu-
yente implica también un nuevo enfo-
que de asociación, para incorporar en el 
proceso a todos los actores, entre ellos 
el sector privado y la sociedad civil, lo 
cual a la larga mejorará la calidad de 
vida de todas las partes interesadas. 

2. El crecimiento endógeno tiene que basarse 
en un espacio regional, involucrando a las 
partes interesadas de las naciones y de la 
región, y debe estar regido predominan-
temente por el sector privado. El creci-
miento endógeno transformador que se 
UHTXLHUH�GHPDQGDU£�XQD�UHGHĆQLFLµQ�GHO�
SDSHO�GH�ODV�ĆQDQ]DV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�\�
la equidad en el espacio Mar Caribe. Cre-
cimiento endógeno implica asimismo que 
se debe abordar a la vez la producción, la 
distribución y la competencia. 

3. La competitividad empresarial es esencial. 
En el actual contexto global, las tecnolo-
gías de la comunicación y la información 
GHYLHQHQ�GHFLVLYDV�SDUD�OD�HĆFLHQFLD�\�OD�
competitividad. La competitividad está 
regida por la innovación en las áreas de 
la ciencia y la tecnología, al igual que en 
la actividad empresarial. El mejoramien-
to de la productividad y las habilidades 
laborales en el espacio del Mar Caribe 

UN ASPECTO NOVEDOSO DEL MARCO DE CONVERGENCIA PROPUESTO ES 

UNA NUEVA FORMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA DENTRO DE UNA 

“ECONOMÍA DEL MAR CARIBE”, QUE PARTA DE LA INTEGRACIÓN DE LA  

PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMPETITIVIDAD.
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HV�FUXFLDO��(O�DFFHVR�D�ODV�ĆQDQ]DV��HO�
apoyo al entorno empresarial y al de la 
innovación, la promoción de la iniciativa 
empresarial y del sector privado, son 
otros requisitos básicos para alcanzar 
los resultados que se desean.  

4. La presencia de LQVWLWXFLRQHV�ćH[LEOHV, 
entre las que la aec reviste una enorme 
importancia, permitirá una reorientación 
de las políticas necesarias para lograr los 
resultados que requiere el proceso de 
convergencia.

6H�KDQ�LGHQWLĆFDGR�HVWDV�FXDWUR�JUDQGHV�HV-
trategias de convergencia como apoyo a los 
pilares de la economía del Mar Caribe. Es-
WDV�HVWUDWHJLDV�JLUDQ�DOUHGHGRU�GH�ODV�ĆQDQ-
zas, clustering, infraestructura y producción, 
elementos que son mutuamente interde-
pendientes y que, por ende, deben abordar-
se en conjunto. El proceso de convergencia 
económica tendrá que permitir el rediseño 
GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HFRQµPLFD�\�ĆQDQFLHUD�

Un mandato práctico por delante

La infraestructura de la nueva frontera 
de la convergencia del Caribe incluye vín-
culos en materia de transporte a escala 
global, conexiones aéreas y una tecnología 
de las comunicaciones con capacidades 
transfronterizas, gestión y seguridad en 
las fronteras, además de la regulación del 
movimiento de las personas. Un transporte 
regional mejorado y con bajos costos es 
absolutamente esencial para facilitar un 
mayor movimiento de bienes y personas 
dentro de la región. 

En la reunión del Consejo de Ministros de 
la aec, celebrada en Panamá, en febrero de 
2013, se iniciaron las conversaciones entre 
Caribbean Airlines y Avianca, de Colombia, 
para operar vuelos directos entre Colombia 
y Trinidad y Tobago. Según la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Colombia, María 
Angela Holguín Cuéllar, ello sin duda alguna 
facilitaría los negocios y el comercio entre 
ambos países. 

Las complejidades del proceso demandan 
ahondar más, sin embargo, para establecer 
un punto de partida resultan esenciales 
cuatro prioridades inmediatas para iniciar 
el movimiento de convergencia.

Tenemos que hacer énfasis en que el desa-
rrollo del transporte y la logística son claves 
para lograr un crecimiento endógeno trans-
formador y mejorar la competitividad en la 
economía del Mar Caribe. 

7HQHPRV�TXH�UHFRQRFHU�TXH�ODV�ĆQDQ]DV�
y la movilidad de capital constituyen la co-
lumna vertebral para sostener los pilares 
de la convergencia de la economía del Mar 
Caribe y garantizar la existencia de un mer-
cado de capital plenamente integrado y el 
OLEUH�ćXMR�GH�FDSLWDO��

7HQHPRV�TXH�UHDĆUPDU�TXH�OD�VHJXULGDG�
energética y alimentaria son esenciales 
para la convergencia de la economía del 
Mar Caribe y asegurar que se puedan al-
canzar estos ideales. 

Debemos concordar en que las institucio-
QHV�GH�ĆQDQFLDPLHQWR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�

LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA FRONTERA DE LA CONVERGENCIA DEL 

CARIBE INCLUYE VÍNCULOS EN MATERIA DE TRANSPORTE A ESCALA GLOBAL, 

CONEXIONES AÉREAS Y UNA TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES  

CON CAPACIDADES TRANSFRONTERIZAS, GESTIÓN Y SEGURIDAD EN LAS 

FRONTERAS, ADEMÁS DE LA REGULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LAS PERSONAS.
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están aisladas y compartimentadas en su 
modus operandi dentro del sector público y 
privado. Para posibilitar el funcionamien-
to de las asociaciones públicas-privadas 
que se desean, debe pedírsele a todas las 
LQVWLWXFLRQHV�GH�ĆQDQFLDPLHQWR�SDUD�HO�GH-
sarrollo en la región (Banco de Desarrollo 
del Caribe [cdb], Banco Interamericano de 
Desarrollo [bid], Corporación Andina de 
Fomento [caf] y otras) que rediseñen sus 
paradigmas de préstamos para abordar los 
problemas actuales y respaldar el proceso 
de convergencia. 

Esta exposición sólo plasma el marco pre-
liminar para emprender el recorrido por el 
camino hacia la convergencia. Completar el 
viaje demandará nuestros asiduos esfuer-
zos conjuntos, y el foro que ofrece la aec se 
ubica de un modo ideal para respaldarlo. 

Feliz veinte aniversario

Veinte años, como un mero grano de arena 
en el mar de la historia de la humanidad, es 
casi una eternidad para una organización 
joven que ha tenido que forjar su identidad 

VEINTE AÑOS, COMO UN MERO GRANO DE ARENA EN EL MAR DE LA HISTORIA 

DE LA HUMANIDAD, ES CASI UNA ETERNIDAD PARA UNA ORGANIZACIÓN JOVEN  

QUE HA TENIDO QUE FORJAR SU IDENTIDAD EN UNA ERA DE TURBULENCIAS 

SIN PRECEDENTES EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL.

en una era de turbulencias sin precedentes 
en el escenario internacional. Trinidad y To-
bago saluda primero a nuestros colegas Es-
tados Miembros por su convicción y apoyo 
permanentes a la aec. 

Vayan también nuestras felicitaciones a 
todos los Secretarios Generales, bajo cuyo 
liderazgo la organización se ha desarrollado 
como un componente esencial en la ma-
quinaria de la integración regional. Deseo 
mencionar en especial al Profesor Norman 
Girvan, por su incalculable contribución du-
rante tiempos difíciles para la aec. Un reco-
nocimiento especial merece nuestro actual 
Secretario General, Su Excelencia Alfonso 
Múnera Cavadía, bajo cuyo mando hemos 
VLGR�WHVWLJRV�GH�DYDQFHV�VLJQLĆFDWLYRV�HQ�HO�
trabajo y estatus de la Asociación, así como 
todo el personal de la Secretaría a lo largo 
de su trayectoria. 

Happy twentieth anniversary! 
-R\HX[�YLQJWLªPH�DQQLYHUVDLUH� 
Gelukkig twintigste verjaardag! 
¡Feliz veinte aniversario! 
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El Gran Caribe

En el Hemisferio Norte Occidental, 
al este de donde convergen las dos 
grandes plataformas del continen-

te americano, un mar se extiende casi 
2.7 millones de kilómetros cuadrados 
\�GHPDUFD�XQD�VXSHUĆFLH�GH�LQćXHQFLD�
que resulta aún mayor que la que abar-
can sus aguas de color azul turquesa.

El Gran Caribe (concepto político creado  
en el seno de la aec) toca las costas de 
América del Norte, América Central y 
América del Sur. Va de la península de 
Yucatán hasta las Guayanas rodeando 
las Antillas Mayores y Menores;  
comprende incluso aquellos archi- 
piélagos que se localizan donde  
sus corrientes se diluyen en el golfo de 
México y el océano Atlántico, desde las 
islas Bahamas hasta Trinidad.

Las coincidencias históricas y culturales 
son elementos que acortan las distan-
cias que separan este gran conjunto 
JHRJU£ĆFR�PDUFDGR�SRU�OD�GLVSHUVLµQ�
física, amalgamando una diversidad de 
pueblos con creencias, idiomas y cos-
tumbres que, no obstante lo que les 
distingue, comparten el patrimonio del 
Mar Caribe y un pasado que los une.
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El Mar Caribe se encuentra entre las 
ODWLWXGHV��bà�\���bàbn y las longitudes 
��bà�\���bàbW encerrado entre los con-

tinentes de América del Norte y del Sur. Se 
asienta sobre cinco cuencas submarinas lla-
madas Yucatán, Caimán, Colombiana, Vene-
zolana y Granada; su punto más profundo 
es la fosa de las Caimán, a un costado de Ja-
maica, que alcanza 7.6 km de profundidad. 

El arco que forman las llamadas Antillas 
Menores, constituidas por islas volcánicas, 
marca la zona en que la placa tectónica 

Norteamericana se sumerge bajo la placa 
GHO�&DULEH��(VWD�¼OWLPD�WLHQH�XQD�VXSHUĆFLH�
de 3.2 millones de kilómetros cuadrados  
e incluye una parte continental de  
Centroamérica y el fondo del Mar Caribe. 
La placa se mueve en dirección sureste  
a razón de entre 10 y 20 mm cada año. 

En la zona se registra una continua  
actividad sísmica y en varios sitios hay 
presencia de volcanes. Las islas mayo-
res que se encuentran al norte, Puerto 
Rico, Cuba, Jamaica y La Española, son 
montañosas al igual que el norte de Ve-
nezuela, una reminiscencia del periodo 
de convergencia entre las placas Nor-
teamericana y Sudamericana. Al oeste, la 
placa del Caribe converge con la placa de 
Cocos en un cinturón volcánico que se 
extiende desde México hasta el norte de 
Panamá.

El archipiélago caribeño mide casi 4 mil km 
en un arco de círculo que va desde el cabo 
de San Antonio en Cuba (a 200 km de las 
costas de Yucatán), hasta Trinidad (que se 
sitúa a unos 20 km del continente sudame-
ricano). Incluye más de 7 mil islas, islotes, 
cayos y arrecifes.

KIZIK\MZy[\QKI[�OMWOZnÅKI[
Ubicación y

Placa del Caribe

Placa Norteamericana

Placa Sudamericana

Placa de Cocos

Placa de Nazca

LÍNEA DEL ECUADOR

PLACAS TECTÓNICAS DEL GRAN CARIBE

Bahía de  
Terre-de-Haut  

en las Islas de  
los Santos del  

archipiélago  
de Guadalupe.

NUESTRA REGIÓN
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En general es tropical (cálido y 
húmedo) pero con grandes va-
riaciones locales dependiendo 

de las elevaciones montañosas, 
de las corrientes de agua y de los 
vientos, lo que convierte a esta 
zona en una suma de microcli-
mas. La temperatura promedio 
SDUD�HO�&DULEH�LQVXODU�HV�GH���b|c 
GXUDQWH�HO�YHUDQR�\���b|&�HQ�LQ-

vierno. La temperatura promedio del 
DJXD�GHO�PDU�RVFLOD�GH���b|&�D���b|&�HQ-

tre el verano y el invierno.

Clima

REGIÓN DE TEMPESTADES 
La temporada de huracanes generalmente 

va de junio a noviembre. De manera frecuen-
te estos fenómenos atmosféricos alcanzan 
magnitudes devastadoras y aunque el pro-
medio anual de huracanes es de ocho, en 
2005 hubo 15, cuatro de ellos de categoría 
cinco con vientos superiores a 250 km/h: 
Emily, Katrina, Rita y Wilma. 

2005

RITA
23/sept.

KATRINA
28/ago.

DENNIS
10/jul.

WILMA 
21/oct.

EMILY
17/jul.

Las precipitaciones lluviosas varían de 25 
cm al año en la isla de Bonaire a 900 cm 
anuales en algunas partes de Dominica. De 
igual manera, los vientos van de una veloci-
dad promedio de 16 a 32 km/h a tormentas 
tropicales que alcanzan velocidades de más 
de 120 km/h. 

Puesta de sol  
en Barbados.
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Las características topográficas en el 
Gran Caribe se reflejan en diversos 
tipos de ecosistemas que incluyen 

bosques, selvas tropicales, sistemas de 
manglares, zonas de matorrales y pla-

yas. En estos espacios se 
encuentra una gran di-
versidad de flora, hongos 
y fauna. Las especies 
animales incluyen peces, 
aves, mamíferos, reptiles 

e invertebrados marinos. 

Aproximadamente 52 mil 
kilómetros cuadrados del 
Mar Caribe son arrecifes de 

coral que representan 9% de 
la extensión total mundial. Estos arrecifes 
se encuentran amenazados por el turismo 
intensivo, la contaminación y la sobrepesca. 
De la cuenca del Caribe se extrae un esti-
mado anual de 500 mil toneladas métricas 
de productos marinos de aproximadamen-
te 170 especies, pero se considera que una 
parte importante de la actividad pesquera 
QR�TXHGD�UHJLVWUDGD�HQ�ODV�FLIUDV�RĆFLDOHV�

Biodiversidad

Fauna marina  
de un arrecife  

de coral en  
el Mar Caribe.

(O�ƮDPLQJR� 
del Caribe  
(Phoenicopterus  
ruber).

El mono capuchino  
de cara blanca  

o mono del nuevo  
mundo (Cebus  

capucinus).

Flor tropical  
en el Jardín botánico  

de Balata,  
Martinica.
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En los Países Miembros de aec viven 
más de 280 millones de personas. Si 
consideramos únicamente la pobla-

ción en las regiones caribeñas de México, 
Colombia y Venezuela, en la cuenca del Ca-
ribe encontramos más de 120 millones de 
personas, de las cuales 44 millones están en 
la región insular. 

Población

La diversidad lingüística es otra de las 
características distintivas. En el Caribe  
se habla español, francés, inglés y neer-
landés, lenguas criollas de origen africa-
no y lenguas nativas. 

Con mucha frecuencia en los países del 
Gran Caribe el “creole” y las lenguas 
nativas son los idiomas de uso cotidiano 
para la mayoría de la población de ori-
gen popular.

 Idiomas

Esta población se caracteriza por una gran 
diversidad étnica y cultural en la que se fu-
sionan orígenes autóctonos, el colonialismo 
europeo (español, anglosajón, francés, ho-
landés y portugués) y distintas migraciones, 
tanto forzadas como voluntarias, de origen 
africano, amerindio, asiático (India, China y 
Java) y medioriental (siria, libanesa, judía).

Compañeras 
de clase en 
La Habana, 

Cuba. 

Mercado  
de lino  

en Dominica,
 por Agostino 

Brunias  
(circa 1780). 

Máscara  
de madera  
labrada en 
Haití. 
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Durante más de tres siglos, los países 
del Caribe suministraron a Europa 
preciados productos como nuez 

moscada, canela y cacao, pero sobre todo 
azúcar, algodón y tabaco, así como índigo 
para teñir, y plátano en el siglo XX. Hoy en 
día la agricultura sigue siendo una activi-
dad de importancia en cuanto al número 
de personas que ocupa y varios productos 
agrícolas (café, tabaco, plátano, azúcar y 
especias) están entre las principales ex-
portaciones. Sin embargo, ha ido perdien-
do terreno frente a otras actividades a 
PHGLGD�TXH�ORV�SD¯VHV�EXVFDQ�GLYHUVLĆFDU�
sus economías.

En la zona del Gran Caribe hay economías 
en donde la producción de petróleo y pro-
GXFWRV�UHĆQDGRV��DV¯�FRPR�OD�H[SORWDFLµQ�
de minerales, juegan un rol importante. Al-
gunos países han invertido en el desarrollo 
de productos industriales diferenciados 
en industria pesada, liviana y maquiladora, 
mientras que otros se han especializado en 
HO�GHVDUUROOR�GH�VHUYLFLRV�ĆQDQFLHURV�TXH�
LQFOX\HQ�SOD]DV�ĆQDQFLHUDV�offshore y zonas 
francas.

Varios países de la región obtienen gran 
parte de sus ingresos del turismo. El repor-

te más reciente de la Organización Mundial 
de Turismo de Naciones Unidas señala que 
en 2012 se alcanzó la cifra anual de 21 mi-
llones de turistas en el Caribe y 9 millones 
en América Central, registrando un incre-
mento de visitas en 3.7 y 7.3% respectiva-
mente, en comparación con el año anterior. 
De los turistas internacionales que viajan 
al Caribe y a América Central, 76 y 58% 
respectivamente, lo hacen por motivos de 
esparcimiento y recreación. 

Economía

De los turistas inter-
nacionales que viajan 
al Caribe y a América 
Central, 76 y 58% 
respectivamente, lo 
hacen por motivos 
de esparcimiento y 
recreación. 

76%

58%

CARIBE

AMÉRICA CENTRAL

Canal  
de Panamá.

Una mujer  
prepara las hojas 
de tabaco para 
ponerlas a secar, 
Vinales, Cuba. 
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El Gran Caribe es también un espacio 
creador de una rica y diversa gama de 
productos culturales. Varios premios 

Nobel de Literatura y autores de presti-
gio han surgido y se han inspirado en esta 
región. La pintura haitiana tiene un reco-
nocimiento internacional en numerosas 
galerías de arte europeas y norteameri-
canas, mientras que la gastronomía ha ido 
ganando reconocimiento por medio de la 
fusión de recetas e ingredientes indígenas, 
españoles, ingleses, franceses, holandeses 
y africanos.

Cultura

La música es la producción cultural con 
más popularidad y la más conocida en todo 
el mundo. El Caribe es la cuna de una gran 
variedad de ritmos y estilos de baile: calip-
so, reggae, salsa, son, merengue y cumbia 
son algunas de las creaciones locales que 
han logrado gran difusión internacional. 

Los festivales y carnavales son otra de las 
expresiones culturales de arraigo en el Ca-
ribe. En ellos se mezcla la música, la danza, 
el vestuario y la actuación. El Carnaval de 
Trinidad y Tobago es considerado como 
uno de los más atractivos eventos cultura-
les de la región.

Niña ataviada  
para celebrar  

el Carnaval  
de Trinidad  
\�7REDJR� 

Platillo  
de pescado,  
con ackee, 
fruta nacional 
de Jamaica.

/RV�LQPLJUDQWHV�
procedentes de la 
India conservan sus 
tradiciones a través 
del canto y la música.

Djembe,  
instrumento  
de percusión  
de origen  
africano.
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A 
ĆQDOHV�GH�ORV�D³RV�������ORV�-H-
fes de Gobierno de la Comunidad 
del Caribe (caricom) sintieron la 
creciente urgencia de forjar re-

laciones más estrechas con sus vecinos en 
la cuenca del Caribe. Este deseo de ampliar 
el proceso de integración, buscaba abrazar 
a todas las naciones bañadas por el Mar 
Caribe, incluidos otros Estados del Caribe, 
América Central y los litorales de América 
del Sur. En este escenario, caricom acordó 
crear la West Indian Commission (Wic), en 
julio de 1989 en Granada, bajo la presiden-
cia de Sir Shridath Ramphal, para encomen-
dar un análisis sobre cómo crear con éxito 
un mecanismo para la cooperación con 
sus vecinos. Pocos años después, en 1992, 
esta entidad independiente propuso en el 
informe titulado “Tiempo para la Acción”, el 
establecimiento de una Asociación de Es-
tados del Caribe (aec). Esta Asociación se 
convertiría potencialmente en el más gran-
de movimiento de integración en el Caribe, 
OOHJDQGR�D�WHQHU�XQ�DOFDQFH�JHRJU£ĆFR�VLQ�
precedentes.

Una nueva era  
de cooperación regional:  
el nacimiento de la Asociación  
de Estados del Caribe

La propuesta encajaba a la perfección en 
la necesidad de caricom de profundizar 
la cooperación más alta de sus límites y 
fortalecer su poder de negociación en la 
economía global, mediante la creación de 
un espacio económico ampliado. Los Países 
Miembros pudieron concebir el potencial 
de esta nueva empresa, la cual comprende-
ría a 200 millones de personas en América 
Latina y el Caribe. 

En la Primera Reunión Especial de la Con-
ferencia de caricom, en octubre de 1992, 
reinó la unanimidad entre los Jefes de Go-
bierno, quienes acordaron entablar una con-
sulta con otros Estados sobre la recomenda-
ción de la Wic. Las discusiones siguieron su 
curso cuando el Buró de caricom se reunió 
con los representantes de los Gobiernos de 
Colombia, Cuba, la República Dominicana y 
9HQH]XHOD��FRQ�OD�ĆQDOLGDG�GH�DQDOL]DU�OD�SUR-
puesta. La idea fue acogida abiertamente por 
estos países. El diálogo diplomático continuó 
en la Reunión caricom/América Central, en 
San Pedro Sula, Honduras. 

Discurso de Fidel 
Castro, Presidente de 
la República de Cuba, 
durante la Cumbre 
Inaugural de la Asociación 
de Estados del Caribe, 
Puerto España, Trinidad 
y Tobago, agosto 15 de 
1995.
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Convenio Constitu-
tivo de la aec, copia 

FHUWLƬFDGD�UHVJXDUGDGD�
en el Archivo Histórico 

Genaro Estrada de la 
Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México.

El momento histórico en que se lanzó la 
propuesta adquirió mayor ímpetu tras el 
inicio de las negociaciones para dar vida al 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (nafta) y las políticas de la Unión 
Europea en materia comercial. El rápido y 
cambiante clima económico internacional, 
acompañado por las medidas de liberaliza-
ción adoptadas por los países de América 
Latina y el Caribe, aceleró el apetito indis-

pensable en aras de la integración y la coo-
peración a nivel regional, y del desarrollo de 
lazos económicos más estrechos sustenta-
dos por la geografía, particularmente en el 
área del comercio y la inversión para poten-
ciar la competitividad económica. 

Durante la Cumbre Ministerial caricom- 
América Central, celebrada en Kingston, 
Jamaica, en mayo de 1993, los Ministros 
de los respectivos países acogieron con 
beneplácito la propuesta de crear la aec. 
Posteriormente, durante la Cumbre de los 
Jefes de Estado y Gobierno de caricom, 
Surinam y el Grupo de los Tres (G3) (Co-
lombia, México y Venezuela), en Puerto 
España, Trinidad y Tobago, en octubre de 
������VH�ORJUDURQ�DYDQFHV�VLJQLĆFDWLYRV�
y se manifestaron francos compromisos, 
FXDQGR�VH�GHĆQLµ�XQ�PDUFR�GH�WLHPSR�SDUD�
la creación de la aec. 

La negociación del Convenio Constitutivo 
de la aec comenzó en un taller que tuvo 
lugar en Kingston, Jamaica, en marzo de 
1994. Se convocaron dos reuniones más, 
una en Santo Domingo, República Domini-
FDQD��\�XQD�ĆQDO�HQ�&LXGDG�0«[LFR��(O�REMH-
tivo principal era llegar a un acuerdo sobre 
la naturaleza, el alcance y los objetivos de la 
Asociación, así como la forma en que parti-
ciparían los distintos países, los Territorios 
de Ultramar del Caribe y las organizaciones 
no gubernamentales. 

De izquierda a derecha: 
Noor Hassanali, 

Presidente de Trinidad 
y Tobago, Patrick 

0DQQLQJ, Primer Ministro 
de Trinidad y Tobago, y el 
primer Secretario General 
de la AEC, Simón Molina 

Duarte, en la I Cumbre 
de la AEC, Puerto España, 

Trinidad y Tobago, 
agosto 15 de 1995.

EL PRINCIPIO
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Acta de Depósito 
del Instrumento de 
5DWLƬFDFLÎQ�GH�0Ä[LFR�
al Convenio Constitutivo 
de la aec resguardada en el 
Archivo Histórico Genaro 
Estrada de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de 
México.

En julio de 1994, el crecimiento de la inte-
gración regional siguió un curso progresivo 
constante. En la Decimoquinta Reunión de 
la Conferencia de Jefes de Gobierno de la 
Comunidad del Caribe, del 4 al 7 de julio de 
1994, en Bridgetown, Barbados, los Jefes 
GH�*RELHUQR�H[SUHVDURQ�VX�DI£Q�HQ�ĆUPDU�
el Convenio Constitutivo de la aec ese mis-
mo mes. 

En este escenario de creación de una nueva 
era de integración regional, caracterizada 
por el fortalecimiento de la cooperación, el 
���GH�MXOLR�GH������VH�ĆUPµ�HO�&RQYHQLR�
Constitutivo de la Asociación de Estados 
del Caribe, en Cartagena de Indias, Co-
lombia. Como consagra este Convenio, la 
Asociación es una organización de consulta, 
concertación y cooperación, cuyo propósito 
HV�LGHQWLĆFDU�\�SURPRYHU�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�
de políticas y programas. El Convenio entró 
en vigor el 4 de agosto de 1995.

&RQ�OD�ĆUPD�GHO�&RQYHQLR��HVWD�RUJDQL-
zación del Gran Caribe, integrada en sus 
comienzos por 25 Miembros y 3 Miembros 
Asociados, quedó constituida como un vehí-
culo para la cooperación funcional entre las 
naciones que comparten un patrimonio co-
mún: el Mar Caribe. Entre las áreas de coo-
peración están principalmente el comercio, 
el transporte y el turismo. Otras acciones 
prioritarias, como los desastres naturales, 
el medio ambiente, el Mar Caribe, y las 
problemáticas en el terreno del desarrollo 
VRFLDO��FXOWXUDO��FLHQW¯ĆFR�\�WHFQROµJLFR��IXH-
ron incluidas en el Programa de Trabajo de 
la aec en su Primera Reunión del Consejo 
de Ministros, celebrada en Guatemala, en 
diciembre de 1996.
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Ningún otro mecanismo para la coopera-
ción en el Gran Caribe ha consagrado un 
llamado de tanta amplitud. Desde el inicio 
se distinguieron cuatro grupos regionales: 
caricom, el Grupo de los Tres, Centroamé-
rica y los No Agrupados (Cuba, Panamá y 
República Dominicana). Fueron incluidos 
los Territorios de Ultramar como Miembros 
Asociados. La creación de la aec representó 
una oportunidad estratégica para desarro-
llar nuevas formas de cooperación regional.

(Q�ORV�PHVHV�SRVWHULRUHV�D�OD�ĆUPD�GHO�&RQ-
venio se negociarían los detalles de las la-
bores de la Asociación. Entre los principales 
temas: habría que nombrar a un Secretario 
General, seleccionar un País Sede y deter-
minar un presupuesto. 

La Primera Cumbre de la aec fue convoca-
da el 17 y 18 de agosto de 1995, en Puerto 
España, Trinidad y Tobago. En esta Reunión, 
Trinidad y Tobago fue elegida como la Sede 
de la Asociación, luego de que la República 
Dominicana y Venezuela retiraran previa-
mente sus nominaciones. El doctor Simón 
Molina Duarte, de nacionalidad venezolana, 
tomó el mando de esta organización como 
el primer Secretario General de la aec, y el 
Consejo eligió a México como Presidente 
del Consejo de Ministros por un periodo de 
un año, bajo la Presidencia del Secretario 
de Relaciones Exteriores de México, José 
Ángel Gurría. 

En Guatemala, el 30 de noviembre y el 1 de 
diciembre de 1995, el Consejo de Ministros 
celebró su I Reunión Ordinaria y aprobó 12 
Acuerdos. Entre ellos estaba el Programa 
de Trabajo de la aec, los términos de parti-
cipación de los Miembros Asociados, Ob-
servadores y Actores Sociales, las normas 
de procedimiento del Consejo de Ministros 
y el Reglamento de la Secretaría. 

Esta organización supranacional única en el 
Caribe por su amplitud, infundida del opti-
mismo, vitalidad y apoyo de sus líderes, ha 
SXHVWR�GH�PDQLĆHVWR�OD�YROXQWDG�GH�DERU-
dar de manera frontal los nuevos retos que 
enfrenta el hemisferio en un entorno global 
cambiante. Los líderes de entonces dieron 
un paso audaz e iniciaron un proceso para 
crear, colectivamente, nuevas oportunida-
des para sus territorios. Hoy, tras 20 años 
de existencia, la aec ha sobrevivido a mu-
chos desafíos y ha emergido revitalizada, 
continuando la promoción de la coopera-
ción funcional entre sus Estados Miembros. 

Diario de Monterrey, 
agosto 20 de 1995.

Trinidad Guardian, 
agosto 17 de 1995.
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Trinidad Guardian, 
agosto 17 de 1995. 
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Trinidad Express,
agosto 19 de 1995. 

Trinidad Newsday
agosto 19 de 1995. 

Trinidad Newsday,
agosto 28 de 1994.
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Trinidad Guardian, 
agosto 17 de 1995.

Trinidad Newsday, agosto 19 de 1995.
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Trinidad Newsday,
agosto 22 de 1995.
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H
an pasado casi 20 años desde la 
ĆUPD�GHO�&RQYHQLR�&RQVWLWXWLYR�
que dio lugar al nacimiento de la 
Asociación de Estados del Ca-

ribe (aec) en julio de 1994 en Cartagena 
de Indias. Si bien en este tiempo la aec ha 
enfrentado numerosos retos, y es mucho lo 
que falta por hacer, también se han obteni-
do importantes logros en la consecución de 
los objetivos para los que fue creada.

La primera tarea fue establecerse como una 
entidad legal y administrativa en funciona-
miento. El inicio de la aec fue apoyado por 
muchas instancias que dieron apoyo técnico 
y logístico a la Secretaría General mientras 
VH�SUHSDUDEDQ�ODV�RĆFLQDV�SHUPDQHQWHV��/D�
sede de la institución se formalizó el 27 de 
DJRVWR�GH������FXDQGR�VH�ĆUPµ�HO�DFXHUGR�
entre la aec y el Gobierno de Trinidad y To-
bago que establece a la ciudad de Puerto Es-
paña como sede de la misma. La Asociación 
tuvo que resolver también los aspectos ope-
rativos, de estructura y de organización para 
el óptimo funcionamiento de su trabajo. 

Veinte años después la Asociación se ha 
consolidado como un organismo intergu-
bernamental plenamente establecido y 

reconocido, con una estructura de gobierno 
FRQYHQLGD��ĆQDQFLDPLHQWR�FRQWLQXR��\�XQ�
secretariado funcional integrado por per-
sonal profesional y capaz que proviene de 
los distintos Países Miembros y Miembros 
Asociados de la aec. 

Las primeras dos décadas:
1994-2014

II Reunión Ordinaria del 
Consejo de Ministros, 

La Habana, Cuba,  
diciembre 13 de 1996.

'HFODUDFLÎQ�GH�6DQWR�'RPLQJR, III Cumbre  
de Jefes de Estado y/o Gobierno de la aec,  
República Dominicana, abril 16-17 de 1999.
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Este marco institucional ha sido la base 
para lograr los objetivos de promover la 
consulta, la cooperación y la acción concer-
tada en temas de interés común en el Gran 
Caribe, así como para crear una tradición 
de diálogo e intercambio de ideas entre los 
países de la región. 

Desde su fundación se han celebrado seis 
cumbres de Jefes de Estado y/o Gobierno. 
Los líderes se han reunido en Puerto Es-
paña (1995), Santo Domingo (1999), Isla 
de Margarita (2001), Ciudad de Panamá 
(2005), Pétionville (2013) y Mérida (2014). 
El Consejo de Ministros se reúne de ma-
nera anual desde 1995 y a la fecha suma 
19 reuniones ordinarias. Por su parte, los 
Consejos Especiales han celebrado en las 

últimas dos décadas 95 reuniones para 
DQDOL]DU�H�LGHQWLĆFDU�DFWLYLGDGHV�\�SUR\HF-
tos de cooperación funcional en los temas 
de interés para los Miembros y Miembros 
Asociados.

2WUR�UHWR�KD�VLGR�GHĆQLU�ODV�SULRULGDGHV��
Si bien el mandato de la I Cumbre fue es-
tablecer tres áreas principales (turismo, 
transporte y comercio), para 1999 se habían 
creado comités especiales que abordaban 
un rango más amplio de temas como recur-
sos naturales, salud y tecnología. Surgió en-
tonces la preocupación sobre la disponibili-
GDG�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�ĆQDQFLHURV�SDUD�

Norman Girvan,  
Secretario General 

de la aec, con
Jacques Chirac, 

Presidente de Francia. 

De izquierda a derecha: 5XEÄQ�6LOLÄ, Secretario 
General de la aec, Watson Denis, Asesor Político de 
la aec, y Francisco Laínez, Canciller de El Salvador, 
abril 10 de 2007.

IX Reunión Ordinaria del 
Consejo de Ministros, 

Ciudad de Panamá, 
noviembre 27 de 2003.
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cumplir con su creciente programa de tra-
bajo. Los Estados Miembros acordaron ra-
cionalizar y reenfocar el programa de la aec 
en un menor número de líneas de trabajo. 
La Declaración de Margarita (diciembre de 
2001) estableció como áreas de prioridad 
de la aec, el comercio, el turismo sostenible, 
el transporte y los desastres naturales, a 
las que se sumó el tema del Mar Caribe en 
2005. El consenso sobre estas áreas focales 
se ha conservado hasta la fecha. 

El camino recorrido sirvió también para que 
la Asociación precisara el propósito y el rol 
principal de la organización. Durante la III 
Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno 
en Isla de Margarita (cuyo tema central era 
OD�FRQVROLGDFLµQ�GHO�*UDQ�&DULEH���VH�ĆMµ�
como primer compromiso de la aec esta-
EOHFHU�XQD�=RQD�GH�&RRSHUDFLµQ�IXQFLRQDO�
(objetivo que permanece vigente). Bajo este 
concepto se integra a un grupo de países 
TXH�WLHQHQ�XQ�HVSDFLR�JHRJU£ĆFR�FRP¼Q�\�
que deciden cooperar con base en los in-
tereses y objetivos que de ello se derivan. 

El adoptar el concepto de cooperación 
IXQFLRQDO�UHćHMµ�OD�GHWHUPLQDFLµQ�GH�ORV�
Miembros de encaminar a la aec hacia una 
organización orientada a la consecución de 
resultados por medio de la participación y 
el acuerdo entre los países.

Como principal muestra de este trabajo de 
concertación, se han elaborado 5 instru-
mentos legales (además de la Convención) 
en los que los Estados Miembros acordaron 
compromisos, estrategias y mecanismos en 
algunos de los temas de trabajo priorita-
rios como desastres, turismo y transporte 
aéreo. A la fecha han entrado en vigor tres 
de estos instrumentos: el Acuerdo sobre 
Transporte Aéreo, el Convenio para el Esta-
EOHFLPLHQWR�GH�OD�=RQD�GH�7XULVPR�6XVWHQ-
table del Caribe y el Acuerdo para la Coope-
ración en materia de Desastres.

Vanessa Rubio, 
Subsecretaria para 
$PÄULFD�/DWLQD�\�HO�

Caribe de la sre, 
XVI Reunión 

Intersesional del 
Consejo de Ministros, 

noviembre 26 de 2013.

IV Cumbre de 
Jefes de Estado y/o 
Gobierno de la aec, 

Ciudad de Panamá,
 julio 29 de 2005.

Alfonso Múnera, Secretario General de la aec,  
GXUDQWH�XQD�YLVLWD�RƬFLDO�FRQ�*HRUJH�0D[ZHOO�
Richards, Presidente de Trinidad y Tobago, 
mayo 11 de 2012.
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No han sido pocos los desafíos que la aec 
ha tenido que enfrentar en estos primeros 
20 años; algunos de naturaleza externa 
(desastres naturales y embates económicos 
internacionales) y otros internos (diversas 
agendas de negociación, variedad en el ta-
maño y estructura económica de los países, 
grados diferentes de participación en las 
actividades de la aec y una pausa larga en-
tre la IV y la V Cumbre de Jefes de Estado 
y/o Gobierno).

En 2005, en el décimo aniversario de la 
,b&XPEUH�GH�OD�aec, los líderes consideraron 
que era el momento adecuado para analizar 
la evolución de la Asociación, los logros en 

la primera década, sus limitaciones y los re-
tos a enfrentar. En aquella ocasión se com-
prometieron a darle un nuevo ímpetu y una 
nueva visión para lograr mayores avances y 
superar los retos que enfrenta la región.

De la misma manera, la celebración del 
vigésimo aniversario de la fundación de 
la aec nuevamente se presenta como una 
excelente oportunidad para rememorar y 
UHćH[LRQDU�VREUH�HO�FDPLQR�UHFRUULGR��DV¯�
como para revitalizar a la Asociación con 
miras a consolidarla y a mantener su rele-
vancia como órgano para la consulta, la coo-
peración funcional y la acción concertada 
en la zona del Gran Caribe.

De izquierda a derecha: 
Alfonso Múnera,  

Secretario General de la aec, 
Patricia Archbold, 

Embajadora de Colombia 
en Trinidad y Tobago, 
Winston Dookeran, 

Ministro de Relaciones Exteri-
ores de Trinidad y Tobago 
y Carlos Arturo Morales, 

Viceministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia, 

febrero 14 de 2014.

V Cumbre de 
Jefes de Estado y/o 
Gobierno de la aec, 

Pétionville, Haití,
 abril 26 de 2013.
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CRONOLOGÍA  
Hechos relevantes en la historia  
de la AEC

1994

1998

1995

•  Cumbre Inaugural de Jefes de  
Estado y/o Gobierno en Puerto  
España, Trinidad y Tobago  
(17-18 de agosto)

•  Elección de  
Simón Molina  
Duarte como  
Secretario  
General  
de la aec

•  I Reunión Ordinaria del Consejo de 
Ministros en Ciudad de Guatemala, 
Guatemala (1 de diciembre) 

1997

•  Firma del Convenio Constitutivo en 
Cartagena de Indias, Colombia, que 
establece a la Asociación de Estados 
del Caribe (24 de julio)

1999

•  Firma del acuerdo sobre la sede de 
la aec con el Gobierno de Trinidad y 
Tobago (27 de agosto)

•  Acuerdo para la Cooperación  
Regional en Materia de Desastres 
Naturales (17 de abril)

•  II Cumbre de Jefes de Estado 
y/o Gobierno en Santo Domingo, 
República Dominicana  
(16-17 de abril)

•  Creación del Comité Especial  
de Desastres Naturales  
(12 de diciembre)

•  Protocolo sobre Privilegios  
e Inmunidades (13 de diciembre) 

•  Inicia el programa “Unir al Caribe por 
Aire y por Mar” (13 de diciembre)

•  Aprobación de la resolución   
a/res/54/225 “Promoción de un  
enfoque integrado de la orde-
nación de la zona del Mar Cari-
be en el contexto del desarrollo 
sostenible” por la Asamblea  
General de la onu (22 de diciembre)

•  Propuesta para que el Mar Caribe 
sea internacionalmente reconocido 
como un “área especial en el con-
texto del desarrollo sostenible”.
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2000

•  Elección de Norman Girvan como 
Secretario General de la aec

•  Primera edición del Foro  
Empresarial del Gran Caribe  
(19-20 de octubre)

2001

2007

2005

2006

2004
•  Protocolo al Establecimiento de la 

Zona de Turismo Sustentable del 
Caribe (12 de febrero)

•  Acuerdo sobre Transporte Aéreo 
entre los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la aec 

    (12 de febrero)

•  Elección de Rubén Arturo Silié 
Valdez como Secretario General  
de la aec•  IV Cumbre de Jefes de Estado y/o 

Gobierno en Ciudad de Panamá 
    (29 de julio)

•  Creación de la Comisión del Mar  
Caribe

•  Inicia el proyecto “Mapa de Ru-
tas Marítimas del Gran Caribe

•  Conferencia de Alto Nivel so-
bre la Reducción de Desastres 
en Saint-Marc, Haití (14-16 de 
noviembre

Norman Girvan, Secretario General de aec, 
GXUDQWH�XQD�YLVLWD�RƬFLDO�DO�3ULPHU�0LQLVWUR�GH�
Jamaica, Percival James Patterson, febrero 5-10 
de 2003.

•  Declaración de Principios y  
Directrices para el Trato Especial 
y Diferenciado de las Pequeñas 
Economías en el Contexto del alca 
(5 de septiembre)

•  III Cumbre de Jefes de Estado 
y/o Gobierno en Isla de Margarita, 
Venezuela (11-12 de diciembre)

•  Convenio para el Establecimiento 
de la Zona de Turismo Sustentable 
del Caribe (12 de diciembre)

Toma de posesión del tercer Secretario 
General de la aec��5XEÄQ�6LOLÄ, Puerto España, 
Trinidad y Tobago, enero 3 de 2004.

41



ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE
20 años promoviendo la cooperación en el Gran Caribe

2008

•  Elección de Luis Fernando  
Andrade Falla como Secretario 
General de la aec

•  Entra en vigor el Acuerdo sobre 
Transporte Aéreo entre los Estados 
Miembros y Miembros Asociados 
de la aec (19 de septiembre) 

•  Aprobación de la resolución   
a/res/61/197: “Hacia el desarrollo 
sostenible del Mar Caribe para las 
generaciones presentes y futuras” 
por la Asamblea General de la onu 
(19 de diciembre)

2010

2013

•  Inicia el proyecto Fortalecimiento 
de Operaciones y Servicios  
Hidrometeorológicos en los sids 
del Caribe (shocs)

2012

2014

•  V Cumbre de Jefes de Estado y/o 
Gobierno en Pétionville, Haití  
(26 de abril)

•  Entrada en vigor del Convenio para 
el Establecimiento de la Zona de 
Turismo Sustentable del Caribe  
(6 de noviembre, bajo la presidencia 
pro tempore de México)

•  Entrada en vigor del Acuerdo de 
Cooperación Regional en Materia 
de Desastres Naturales  
(31 de marzo. México impulsó la 
UDWLĆFDFLµQ�GH�HVWH�DFXHUGR�GXUDQWH�
su presidencia del Consejo de 
Ministros de febrero de 2013 a 
febrero de 2014)

•  VI Cumbre de Jefes de Estado  
y/o Gobierno en Mérida,  
México (30 de abril)

(QULTXH�3HÌD�1LHWR��3UHVLGHQWH�GH�0Ä[LFR�\�
Michel Martelly, Presidente de Haití, V Cumbre 
de Jefes de Estado y/o Gobierno en Pétionville, 
Haití, abril 26 de 2013.

Luis Fernando Andrade Falla, Secretario Gen-
eral de la aec��GXUDQWH�XQD�YLVLWD�RƬFLDO�FRQ�HO�
Presidente de Trinidad y Tobago, *HRUJH�0D[-
ZHOO�5LFKDUGV, marzo 20 de 2008.

•  Elección de Alfonso Múnera  
Cavadía como Secretario General 
de la aec

•  'L£ORJR�SDUD�OD�,GHQWLĆFDFLµQ�GH�
Oportunidades Comerciales  
Existentes entre los Estados 
Miembros de la Región del Gran 
Caribe (11-12 de julio)

Toma de posesión del quinto Secretario 
General de la AEC, Alfonso Múnera Cavadía, 
Trinidad y Tobago, abril 13 de 2012.
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Reuniones de Alto Nivel 
y Secretarios Generales, 1994-2014
CUMBRES DE JEFES DE ESTADO Y/O GOBIERNO DE LA AEC, 1995-2014

Nº /XJDU Fecha Resultado/objetivos

I
Puerto España, 

7ULQLGDG�\�7REDJR
17-18/08/1995

6H�LGHQWLƬFDURQ�ODV�SULRULGDGHV�SDUD�SURPRYHU�OD�FRRSHUD-
ción regional y la coordinación entre los Estados Miembros y 
Miembros Asociados de la aec.

II
6DQWR�'RPLQJR��

República 

Dominicana
16-17/04/1999

Se analizó el progreso realizado desde Puerto España hasta 
Santo Domingo y se determinó la proyección de la región 
del Caribe hacia el siglo XXI.

III
,VOD�GH�0DUJDULWD��

Venezuela
11-12/12/2001

Se promovió la consolidación de la identidad del Gran Caribe 
para fortalecer a la aec como foro para la consulta, acción 
concertada y la cooperación.

IV
Ciudad de Panamá, 

Panamá
29/07/2005

6H�UHƮH[LRQÎ�VREUH�OD�HYROXFLÎQ�GH�OD�aec, sus logros y retos 
a 10 años de su fundación.

V 3ÄWLRQYLOOH��+DLWÈ 26/04/2013
Se discutieron medidas para consolidar y revitalizar a la aec, 
así como mantener su relevancia. 

VI 0ÄULGD��0Ä[LFR 30/04/2014
Conmemorar el vigésimo aniversario de la aec y analizar nue-
YDV�LQLFLDWLYDV�SDUD�EHQHƬFLR�GHO�*UDQ�&DULEH�

Fuente: Asociación de Estados del Caribe, 2014.

XVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros, 
Ciudad de Panamá, febrero 22 de 2013.

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/1995/i-cumbre-de-jefes-de-estados-yo-gobierno-de-los-estados-paises-y-territorios-de-la-asoc
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/1999/2a-cumbre-de-jefes-de-estados-yo-gobierno-de-los-estados-paises-y-territorios-de-la-aso
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2001/3a-cumbre-de-jefes-de-estados-yo-gobierno-de-los-estados-paises-y-territorios-de-la-aso
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2005/4a-cumbre-de-jefes-de-estados-yo-gobierno-de-los-estados-paises-y-territorios-de-la-aso
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2013/v-cumbre-de-los-jefes-de-estado-yo-gobierno-de-la-asociacion-de-estados-del-caribe
http://6aec.sre.gob.mx/?page_id=169
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Simón Molina Duarte,
Secretario General  
de la aec (1995-2000)

   REUNIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE MINISTROS, 1995-2014

Nº /XJDU Fecha Presidió

I Ciudad de Guatemala, Guatemala 01/12/1995 México

II La Habana, Cuba 13/12/1996 México

III &DUWDJHQD�GH�,QGLDV��&RORPELD 28/11/1997 Granada

IV %ULGJHWRZQ��%DUEDGRV 09/12/1998 Guatemala

V Ciudad de Panamá, Panamá 12/12/1999 Haití

VI San Pedro Sula, Honduras 08/12/2000 Venezuela

VII ,VOD�GH�0DUJDULWD��9HQH]XHOD 10/12/2001 Barbados

VIII Ciudad Belice, Belice 29/11/2002 Honduras

IX Ciudad de Panamá, Panamá 27/11/2003 República Dominicana

X 3XHUWR�(VSDÌD��7ULQLGDG�\�7REDJR 15/12/2004 Jamaica

XI 3XHUWR�(VSDÌD��7ULQLGDG�\�7REDJR 28/03/2006 México

XII Ciudad de Guatemala, Guatemala 26/01/2007 Guatemala

XIII Ciudad de Panamá, Panamá 25/01/2008 Panamá

XIV Puerto Príncipe, Haití 30/01/2009 Haití

XV &DUWDJHQD�GH�,QGLDV��&RORPELD 22/01/2010 Colombia

XVI 3XHUWR�(VSDÌD��7ULQLGDG�\�7REDJR 28/01/2011 Nicaragua

XVII 3XHUWR�(VSDÌD��7ULQLGDG�\�7REDJR 10/02/2012 Trinidad y Tobago

XVIII Ciudad de Panamá, Panamá 22/02/2013 Panamá

XIX 3XHUWR�(VSDÌD��7ULQLGDG�\�7REDJR 14/02/2014 México

Fuente: Asociación de Estados del Caribe, 2014.

 SECRETARIOS GENERALES DE LA AEC, 1995-2014
Periodo Secretario General País

1995-2000 Simón Molina Duarte Venezuela

2000-2004 Norman Girvan Jamaica

2004-2008 5XEÄQ�$UWXUR�6LOLÄ�9DOGH]� República Dominicana

2008-2012 Luis Fernando Andrade Falla Guatemala

2012-2016 Alfonso Múnera Cavadía Colombia

Fuente: Asociación de Estados del Caribe, 2014.

XV Reunión Ordinaria  
del Consejo de Ministros, 

Cartagena, Colombia,  
enero 22 de 2010.

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/1995/1a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/1996/2a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/1997/3a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/1998/4a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/1999/5a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2000/6a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2001/7a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2002/8a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2003/9a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2004/10a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2006/11a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2007/12a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2008/13a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2009/14a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2010/15a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2011/16a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2012/17a-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2013/18-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros-y-sus-reuniones-preparatorios
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2014/19-reunion-ordinaria-del-consejo-de-ministros-y-sus-reuniones-preparatorios


ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE
20 años promoviendo la cooperación en el Gran Caribe

45

LA AEC EN MARCHA

INSTRUMENTOS LEGALES  
ACORDADOS EN EL SENO DE LA AEC

CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA AEC
>  Fecha de elaboración:  

24 de julio de 1994 
>  Entrada en vigor:  

4 de agosto de 1995 

ACUERDO SOBRE LA SEDE DE LA AEC
>  El Acuerdo entre la Asociación de Estados 

del Caribe y el Gobierno de la República de 
Trinidad y Tobago sobre la Sede de la Asocia-
ción de Estados del Caribe y sus Privilegios e 
,QPXQLGDGHV�IXH�ĆUPDGR�HO�27 de agosto de 
1997 y se encuentra en vigor, habiendo cum-
SOLGR�HOb*RELHUQR�GH�7ULQLGDG�\�7REDJR�FRQ�
los requerimientos del Artículo 46.

ACUERDO PARA LA COOPERACIÓN 
REGIONAL EN MATERIA DE DESASTRES 
NATURALES 
>  Fecha de elaboración:  

17 de abril de 1999
>  Entrada en vigor: 31 de marzo de 2014.  

De acuerdo al Artículo 18, entrará en vigor 
cuando las dos terceras partes (17) de los Es-
tados Miembros depositen el instrumento de 
UDWLĆFDFLµQ� 
5DWLĆFDFLRQHV�D�OD�IHFKD�SRU�ORV�(VWDGRV�
miembros: 17 
 

PROTOCOLO SOBRE PRIVILEGIOS  
E INMUNIDADES
>  Fecha de elaboración:  

13 de diciembre de 1999
>  Entrada en vigor: No ha entrado en vigor. 

De acuerdo al Artículo 25, entrará en vigor 
cuando 15 de los Estados, Países o Territo-
ULRV�GHSRVLWHQ�HO�LQVWUXPHQWR�GH�UDWLĆFDFLµQ� 
5DWLĆFDFLRQHV�D�OD�IHFKD��11 
5DWLĆFDFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�HQWUDU� 
en vigor: 4

CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE LA ZONA DE TURISMO  
SUSTENTABLE DEL CARIBE (ZTsc)
>  Fecha de elaboración:  

12 de diciembre de 2001
>  Entrada en vigor: 6 de noviembre de 2013. 

De acuerdo al Artículo 9, entrará en vigor 
cuando 15 de los Estados, Países o Territorios 
GHSRVLWHQ�HO�LQVWUXPHQWR�GH�UDWLĆFDFLµQ� 
5DWLĆFDFLRQHV�D�OD�IHFKD��16

PROTOCOLO AL CONVENIO PARA  
EL ESTABLECIMIENTO DE LA ZTSC
>  Fecha de elaboración:  

12 de febrero de 2004
>  Entrada en vigor: No ha entrado en vigor. 

De acuerdo al Artículo 8, entrará en vigor 
FRQ�OD�ĆUPD�GH����GH�ORV�(VWDGRV�TXH�UDWL-
ĆTXHQ�HO�&RQYHQLR�SDUD�HO�(VWDEOHFLPLHQWR�
de la ztsc.  
Firmas a la fecha: 8 de Partes  
Contractuales del Convenio principal.

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO 
ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS Y 
MIEMBROS ASOCIADOS DE LA AEC
>  Fecha de elaboración:  

12 de febrero de 2004 
>  Entrada en vigor:  

19 de septiembre de 2008  
5DWLĆFDFLRQHV�D�OD�IHFKD��12 
 
Observaciones: 0«[LFR�QR�ĆUPµ�HO�DFXHUGR�
debido a que la política mexicana en la mate-
ria no contempla la suscripción de acuerdos 
multilaterales. Francia, a título de la Guyana 
Francesa, Guadalupe y Martinica, declaró 
que no le era posible ser parte del Acuerdo 
de Transporte Aéreo debido a las obligacio-
nes internacionales existentes de la Repú-
blica de Francia.

Pierre Richard Casimir, 
Ministro de Relaciones 
([WHULRUHV�GH�+DLWÈ, 
VI Reunión Extraordina-
ria del Consejo de 
Ministros, Haití, 
abril 23 de 2013.
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INSTRUMENTOS LEGALES FIRMADOS Y RATIFICADOS POR MIEMBROS Y MIEMBROS 
ASOCIADOS DE LA AEC (PARTE 1)

Convenio Constitutivo
de la aec

Acuerdo para la Cooperación 
5HJLRQDO�HQ�PDWHULD�GH� 

Desastres Naturales

Protocolo sobre
3ULYLOHJLRV�H�,QPXQLGDGHV

País Firma 5DWLƬFDFLÎQ Firma 5DWLƬFDFLÎQ Firma 5DWLƬFDFLÎQ

$QWLJXD�\�%DUEXGD 24/07/94 12/06/95 (fdd)1 17/04/99

Bahamas 24/07/94
24/05/95

29/06/95 (fdd)
17/04/99

Barbados 24/07/94
19/04/95

28/04/95 (fdd)
17/04/99

Belice 24/07/94
10/04/95

06/06/95 (fdd)
17/04/99

14/05/01
19/06/01 (fdd)

19/06/01

Dominica 24/07/94
25/11/94

11/1/95 (fdd)
17/04/99 31/03/14

Granada 24/07/94
01/03/95

27/03/95 (fdd)
17/04/99 28/03/14 13/12/99

Guyana 24/07/94
01/03/95

04/04/95 (fdd)
17/04/99

Haití 24/07/94
03/12/98

07/12/98 (fdd)
17/04/99

06/04/09
13/07/09 (fdd)

13/12/99

Jamaica 24/07/94
20/09/94

14/10/94 (fdd)
17/04/99 08/08/07

26/11/07
12/02/08 (fdd)

San Kitts 
 y Nevis 24/07/94

03/02/95
03/03/95 (fdd)

17/04/99
08/05/01

10/6/01 (fdd)

Santa Lucía 24/07/94
07/03/95

04/04/95 (fdd)
17/04/99

San Vicente y 
las Granadinas 24/07/94

03/05/95
06/06/95 (fdd)

17/04/99
10/09/09

30/09/09 (fdd)

Suriname 24/07/94
20/07/95

25/07/95 (fdd)
17/04/99

10/08/07
26/10/07 (fdd)

7ULQLGDG�\�7REDJR 24/07/94
05/09/94

21/9/94 (fdd)
17/04/99 15/09/00

21/07/06
08/08/06 (fdd)

Colombia 24/07/94
30/08/96

02/10/96 (fdd)
17/04/99 13/12/992 08/01/03 (fdd)

0Ä[LFR 24/07/94
06/03/95

28/04/95 (fdd)
17/04/99 21/02/01 (fdd) 30/08/003 03/07/02

Venezuela, RB 24/07/94
21/07/95

02/08/95 (fdd)
17/04/99

02/04/02
26/06/02 (fdd)

13/12/99
02/04/02

26/06/02 (fdd)

Costa Rica 24/07/94
14/01/99

17/02/99 (fdd)
17/04/99

20/12/10
01/03/11 (fdd)

13/12/99

El Salvador 24/03/95
22/05/96

28/05/96 (fdd)
17/04/99 04/03/03 (fdd) 13/12/99

28/09/00
21/01/03 (fdd)

Guatemala 24/07/94
19/03/96

24/05/96 (fdd)
17/04/99

27/05/05
29/07/05 (fdd)

13/12/99
30/11/01

29/04/02 (fdd)

Honduras 24/07/94
06/07/95

04/08/95 (fdd)
17/04/99 21/06/13

1LFDUDJXD 24/07/94
02/12/98

25/01/99 (fdd)
17/04/99

09/11/01
29/11/01 (fdd)

05/05/00
07/07/05

21/11/05 (fdd)

Cuba 24/07/94
19/05/95

05/07/95 (fdd)
17/04/99

17/06/02
19/12/02 (fdd)

13/12/99
24/10/02

18/10/05 (fdd)

República 
Dominicana 24/07/94

04/01/96
16/01/96 (fdd)

17/04/99
11/02/08

17/02/09 (fdd)
13/12/99

16/06/01
06/02/02 (fdd)

Panamá 24/07/94
19/01/96

18/04/96 (fdd)
17/04/99

19/02/04
30/06/04 (fdd)

13/12/99
09/02/01

28/01/02 (fdd)

Aruba 11/12/98 25/09/01 (fdd)

Francia (Guyana Francesa, 
Guadalupe y Martinica) 24/05/96

23/01/98
18/02/98 (fdd)

17/04/99
11/07/03

21/08/03 (fdd)

Antillas 
Neerlandesas 27/11/97

21/06/01
25/09/01 (fdd)

17/04/99 21/04/06 (fdd)

Montserrat 24/05/96
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LA AEC EN MARCHA

INSTRUMENTOS LEGALES FIRMADOS Y RATIFICADOS POR MIEMBROS Y MIEMBROS 
ASOCIADOS DE LA AEC (PARTE 2)

Convenio para el Establecimiento 
de la Zona de Turismo  
Sustentable del Caribe

Protocolo al Convenio 
para el Establecimiento 
de la Zona de Turismo  
Sustentable del Caribe

$FXHUGR�VREUH�7UDQVSRUWH�$ÄUHR� 
entre los Estados Miembros 

y Miembros Asociados de la aec

País Firma 5DWLƬFDFLÎQ Firma Firma 5DWLƬFDFLÎQ

$QWLJXD�\�%DUEXGD 12/12/01

Bahamas 12/12/01 04/07/07

Barbados 12/12/01 07/10/13 12/02/04 12/02/04 26/11/04 (fdd)

Belice 12/12/01 15/12/04
15/03/05

28/07/05 (fdd)

Dominica 12/12/01

Granada 12/12/01
07/08/02

22/08/02 (fdd)

Guyana 12/12/01 19/12/13

Haití 12/12/01 12/02/04 12/02/04
06/04/09

13/07/09 (fdd)

Jamaica 12/12/01 27/07/04 27/07/04
21/07/05

28/07/05 (fdd)

San Kitts 
 y Nevis 12/12/01

Santa Lucía 28/07/05 12/02/04

San Vicente y 
las Granadinas 12/12/01 04/03/09

Suriname 12/12/01 12/02/04 12/02/04
16/04/08

22/07/08 (fdd)

7ULQLGDG�\�7REDJR 27/07/04
26/10/06

13/11/06 (fdd)
27/07/04 27/07/04

Colombia 12/12/01

0Ä[LFR 12/12/01 11/11/03 12/02/04

Venezuela, RB 12/12/01 17/06/13 (fdd) 12/02/04
05/09/07

24/10/07 (fdd)

Costa Rica 12/12/01
28/01/11

01/03/11 (fdd)
15/12/04 15/12/04

El Salvador 12/12/014 23/6/05
05/09/05 (fdd)

14/11/074

Guatemala 12/12/014 30/01/08
09/04/08 (fdd)

15/12/04 15/12/04
19/06/08

03/09/08 (fdd)

Honduras 12/12/01 02/08/13

1LFDUDJXD 12/12/014 03/05/07
23/10/07 (fdd)

12/02/04 12/02/04
05/05/11

12/07/11 (fdd)

Cuba 12/12/01
16/08/05

18/10/05 (fdd)
12/02/04 12/02/04

20/07/07
10/09/07 (fdd)

República 
Dominicana 12/12/01

01/03/13
05/06/12 (fdd)

12/02/04 11/02/04

Panamá 12/12/01
19/02/04

30/06/04 (fdd)
12/02/04 12/02/04 14/07/05 (fdd)

Aruba 29/06/04 21/04/06 (fdd)

Francia (Guyana Francesa, 
Guadalupe y Martinica) 12/12/01 09/10/02 (fdd)

Antillas 
Neerlandesas 12/12/01 23/02/05 21/04/06 (fdd)

1  FDD:�)HFKD�GH�'HSÎVLWR�GHO�,QVWUXPHQWR�GH�5DWLƬFDFLÎQ�R�ƬUPD�
2 �&RORPELD�VXVFULELÎ�HO�3URWRFROR�VXMHWR�D�FRQƬUPDFLÎQ��'HSRVLWÎ�HO�,QVWUXPHQWR�GH�5HIUHQGDFLÎQ�GH�)LUPD�HO���GH�IHEUHUR�GH������
3  México suscribió el Protocolo ad referéndum.
4  Con reserva.
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  NUESTROS MIEMBROS

  ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

  Miembros de la Comunidad del Caribe  

  (caricom)

  Miembros del Mercado Común Centroamericano
  (mcca)

  Miembros del Grupo de los Tres (G3)

  Miembros no agrupados

  Miembros Asociados

 

Sede Permanente de la aec 
en Puerto España, Trinidad 
\�7REDJR�

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE
20 años promoviendo la cooperación en el Gran Caribe
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NUESTROS MIEMBROS

La Asociación de Estados del Caribe 
(aec) está formada por 25 Estados 
Miembros y siete Miembros Asocia-

dos. Los integrantes de la aec son un tes-
timonio de los esfuerzos de construcción 
común dentro de la diversidad. En su seno 
coexisten entidades políticas con territorios 
que superan un millón de kilómetros cua-
drados y decenas de millones de habitantes, 
y países insulares de menos de 300 km2 y 
con sólo decenas de miles de habitantes. 

/DV�FDUDFWHU¯VWLFDV�JHRJU£ĆFDV�\�GHPRJU£-
ĆFDV�VRQ�¼QLFDPHQWH�GRV�DVSHFWRV�GH�OD�GL-
versidad en el Gran Caribe. La región es un 
microcosmos de los sistemas políticos del 
mundo. Entre sus Estados, hay una repúbli-
ca comunista, monarquías constitucionales 
y parlamentarias,1 repúblicas independien-
tes de distinto tipo y territorios de ultramar 
que dependen de una metrópoli europea. 

La región es también un caleidoscopio lingüís-
WLFR��(O�LGLRPD�RĆFLDO�GH�ORV�0LHPEURV�LQFOX\H�
cuatro lenguas internacionales (español, in-
glés, francés y neerlandés) además de lenguas 
regionales como el creole y lenguas indígenas 

1 En las monarquías parlamentarias el rey ejerce la función de Jefe de 
Estado bajo el control del Poder Legislativo (parlamentario), mientras que 
en las constitucionales el rey conserva el poder soberano y tiene una mayor 
capacidad y funciones.

de los pueblos originarios. En el ámbito eco-
nómico hay una multiplicidad de monedas, 
diferentes niveles de desarrollo humano y 
variaciones en los niveles de ingreso.

La integración de la aec busca aprove-
char la experiencia y la convergencia de 
organizaciones previas de cooperación 
subregional como la Comunidad del 
Caribe (caricom), el Mercado Común 
Centroamericano (mccm) y el Grupo 
de los Tres (G3). La organización por 
bloques tiene su utilidad al interior de la 
aec ya que en la asignación de funciones 
y responsabilidades se busca que exista 
representatividad por cada uno de los 
grupos de países.

En las siguientes páginas se presentan in-
dicadores de los Estados Parte y Asociados 
de la aec. Los Miembros se presentan de 
acuerdo a la organización subregional a la 
TXH�SHUWHQHFHQ��(Q�FDGD�ĆFKD�VH�LQFOX\HQ�
GDWRV�GH�VXSHUĆFLH��SREODFLµQ�HVWLPDGD�
para 2013, sistema de gobierno y lengua 
RĆFLDO�R�GH�LPSRUWDQFLD�2

2 Fuentes: Asociación de Estados del Caribe (2014) y Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (2013). 

V Cumbre de 
Jefes de Estado 

y/o Gobierno,  
Pétionville, Haití, 
abril 26 de 2013.

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sobre/estados-miembros-y-asociados
http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2013/
http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2013/
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NUESTROS MIEMBROS

Antigua y Barbuda 

Capital: Saint John
6XSHUĆFLH� 442 km2

Habitantes: 90,000 
Gobierno: Monarquía constitucional
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar del Caribe Oriental

 

Bahamas (Las)

Capital: Nassau
6XSHUĆFLH��13,934 km2

Habitantes: 377,000
Gobierno: Monarquía parlamentaria
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar de Bahamas

Barbados 

Capital: Bridgetown
6XSHUĆFLH� 430 km2

Habitantes: 285,000
Gobierno: Monarquía constitucional
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar de Barbados

Belice 

Capital: Belmopán
6XSHUĆFLH� 22,966 km2

Habitantes: 332,000
Gobierno: Monarquía parlamentaria
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar de Belice

Dominica 

Capital: Roseau
6XSHUĆFLH� 751 km2

Habitantes: 72,000
Gobierno: República parlamentaria 
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar del Caribe Oriental

Granada 

Capital: Saint George’s
6XSHUĆFLH� 344 km2

Habitantes: 106,000
Gobierno: Monarquía parlamentaria
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar del Caribe Oriental

Miembros de la Comunidad del Caribe 
La caricom es una organización establecida para promover la unidad regional y coordinar la política 
económica y exterior en el Caribe. Fue creada en 1973 con el Tratado de Chaguaramas y sustituyó a la 
Asociación Caribeña de Librecambio, fundada en 1965. Entre sus principales actividades se encuentran 
DSR\DU�OD�LQWHJUDFLµQ�HFRQµPLFD�\�FRRSHUDFLµQ�HQWUH�VXV�0LHPEURV��DV¯�FRPR�DVHJXUDU�TXH�ORV�EHQHĆ-
cios de la integración se distribuyan equitativamente.

http://www.caricom.org/
http://www.caricom.org
http://www.caricom.org/
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NUESTROS MIEMBROS

Guyana

Capital: Georgetown
6XSHUĆFLH� 214,969 km2

Habitantes: 800,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar de Guyana

Haití 

Capital: Puerto Príncipe
6XSHUĆFLH� 27,750 km2

Habitantes: 10,261,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPDV�RĆFLDOHV� Creole haitiano y francés
Moneda: Gourde

Jamaica 

Capital: Kingston
6XSHUĆFLH� 10,991 km2

Habitantes: 2,784,000
Gobierno: Monarquía parlamentaria
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar de Jamaica

San Kitts y Nevis 

Capital: Basseterre
6XSHUĆFLH� 261 km2

Habitantes: 54,000
Gobierno: Monarquía constitucional federal
,GLRPD�RĆFLDO��Inglés
Moneda: Dólar del Caribe Oriental

San Vicente y las Granadinas 

Capital: Kingstown
6XSHUĆFLH� 389 km2

Habitantes: 109,000
Gobierno: Monarquía constitucional
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar del Caribe Oriental

Santa Lucía 

Capital: Castries
6XSHUĆFLH� 616 km2

Habitantes: 182,000
Gobierno: Monarquía constitucional
,GLRPD�RĆFLDO� Inglés
Moneda: Dólar del Caribe Oriental

Surinam 

Capital: Paramaribo
6XSHUĆFLH� 163,820 km2

Habitantes: 539,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO� Neerlandés
Moneda: Dólar de Surinam

Trinidad y Tobago 

Capital: Puerto España
6XSHUĆFLH� 5,130 km2

Habitantes: 1,341,000
Gobierno: República parlamentaria
,GLRPD�RĆFLDO��Inglés
Moneda: Dólar de Trinidad y Tobago



ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE
20 años promoviendo la cooperación en el Gran Caribe

53

NUESTROS MIEMBROS

Costa Rica 

Capital: San José
6XSHUĆFLH��51,100 km2

Habitantes: 4,860,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO� Español
Moneda: Colón de Costa Rica

El Salvador 

Capital: San Salvador
6XSHUĆFLH� 21,041 km2

Habitantes: 6,326,000
Gobierno: República presidencialista 
,GLRPD�RĆFLDO� Español
Moneda: Colón y dólar de Estados Unidos

Guatemala

Capital: Guatemala
6XSHUĆFLH� 108,889 km2

Habitantes: 15,419,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO��Español
Moneda: Quetzal

Honduras 

Capital: Tegucigalpa
6XSHUĆFLH� 112,492 km2

Habitantes: 8,075,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO��Español
Moneda: Lempira

Nicaragua 

Capital: Managua
6XSHUĆFLH� 130,373 km2

Habitantes: 6,066,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO� Español
Moneda: Córdoba

Miembros del Mercado Común  
Centroamericano 
El mcca es una organización supranacional de ámbito regional creada mediante el Tratado de Mana-
gua de 1960 para lograr la integración económica entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua 
\�&RVWD�5LFD��HVWD�¼OWLPD�ĆUPµ�HO�WUDWDGR�HQ��������(O�7UDWDGR�*HQHUDO�GH�,QWHJUDFLµQ�(FRQµPLFD�
Centroamericana tiene como propósito rector establecer un mercado común y la unión aduanera.

http://www.sice.oas.org/
http://www.sice.oas.org/
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NUESTROS MIEMBROS

Colombia 

Capital: Bogotá
6XSHUĆFLH��1,141,748 km2

Habitantes: 48,374,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO��Español
Moneda: Peso de Colombia

México 

Capital: Ciudad de México
6XSHUĆFLH��1,964,375 km2

Habitantes: 119,321,000
Gobierno: República federal presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO� Español y lenguas indígenas
Moneda: Peso mexicano

Venezuela, República Bolivariana de 

Capital: Caracas
6XSHUĆFLH� 912,050 km2

Habitantes: 30,390,000
Gobierno: República federal presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO� Español
Moneda: Bolívar 

Miembros del Grupo de los Tres
El G3 fue el nombre que se dio al bloque económico regional compuesto por Colombia, México y 
9HQH]XHOD��SDUD�FUHDU�XQD�]RQD�GH�OLEUH�FRPHUFLR�HQWUH�ORV�(VWDGRV�0LHPEURV��(O�7UDWDGR�VH�ĆUPµ�
el 13 de junio de 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, y entró en vigor el 1 de enero de 1995. 
(Q�PD\R�GH������9HQH]XHOD�VDOLµ�GH�PDQHUD�RĆFLDO�GHO�*��SDUD�XQLUVH�DO�0HUFDGR�&RP¼Q�GHO�6XU�
(mercosur). 

http://www.sice.oas.org/
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NUESTROS MIEMBROS

Cuba 

Capital: La Habana
6XSHUĆFLH� 109,884 km2

Habitantes: 11,291,000
Gobierno: República comunista
,GLRPD�RĆFLDO� Español
Moneda: Peso de Cuba

Panamá 

Capital: Panamá
6XSHUĆFLH� 75,417 km2

Habitantes: 3,864,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO� Español
Moneda: Balboa

República Dominicana 

Capital: Santo Domingo
6XSHUĆFLH� 48,671 km2

Habitantes: 10,291,000
Gobierno: República presidencialista
,GLRPD�RĆFLDO� Español
Moneda: Peso de Dominicana

Miembros no agrupados
Son Países Miembros plenos de la aec que no pertenecen a algún otro grupo subregional y 
para los que la Asociación representa una oportunidad de diálogo y cooperación funcional con 
las naciones vecinas en un marco multilateral de pluralidad ideológica y política. 

http://www.sice.oas.org/
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NUESTROS MIEMBROS

Aruba  

Capital: Oranjestad
6XSHUĆFLH��180 km2

Habitantes: 103,000
Gobierno: Monarquía constitucional
,GLRPDV�RĆFLDOHV��Neerlandés y papiamento
Moneda: Florín arubeño

Curazao 

Capital: Willemstad
6XSHUĆFLH��444 km2

Habitantes: 159,000
Gobierno: País autónomo del Reino  
de los Países Bajos
,GLRPDV�RĆFLDOHV��Neerlandés y papiamento
Moneda: Florín de las Antillas Neerlandesas

Guadalupe 

Capital: Basse-Terre
6XSHUĆFLH��1,704 km2

Habitantes: 466,000
Gobierno: Departamento de ultramar  
de Francia
,GLRPD�RĆFLDO��Francés
Moneda: Euro

Martinica  

Capital: Forte-de-France
6XSHUĆFLH��1,128 km2

Habitantes: 432,900
Gobierno: Departamento de ultramar de 
Francia
,GLRPD�RĆFLDO��Francés
Moneda: Euro

Sint Maarten  

Capital: Philipsburg
6XSHUĆFLH��34 km2

Habitantes: 45,000
Gobierno: País autónomo del Reino  
de los Países Bajos
,GLRPD�RĆFLDO��Neerlandés e inglés
Moneda: Florín de las Antillas Neerlandesas

Francia en representación  

de los territorios de ultramar

Guayana Francesa 

Capital: Cayena
6XSHUĆFLH� 83,846 km2

Habitantes: 260,000
Gobierno: Departamento de ultramar 
de Francia
,GLRPD�RĆFLDO��Francés
Moneda: Euro

San Bartolomé 

Capital: Gustavia
6XSHUĆFLH��24 km2

Habitantes: 8,938
Gobierno: Colectividad de ultramar
de Francia
,GLRPD�RĆFLDO� Francés
Moneda: Euro

Miembros Asociados
Los Miembros Asociados, de acuerdo con el Convenio Constitutivo de la aec, son Estados, Países y 
Territorios del Caribe que tienen derecho de intervenir en las discusiones y votar en las reuniones del 
Consejo de Ministros y de los Comités Especiales en los asuntos que los afecten directamente y que 
estén dentro de su competencia constitucional. El Consejo de Ministros concluirá acuerdos con el 
Estado, País o Territorio respectivo en los que se establecerán los términos y condiciones en que los 
Miembros Asociados podrán participar y votar en las reuniones.

http://www.sice.oas.org/
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San Martín 

Capital: Marigot
6XSHUĆFLH� 53.2 km2

Habitantes: 36,979
Gobierno: Colectividad de ultramar 
de Francia
,GLRPD�RĆFLDO� Francés
Moneda: Euro

Países Bajos en 

representación de Bonaire, 

Saba y San Eustaquio 

Capital: Ámsterdam
6XSHUĆFLH� 41,526 km2

Habitantes: 16,788,973
Gobierno: Monarquía constitucional
,GLRPD�RĆFLDO� Neerlandés
Moneda: Euro

Bonaire

Capital: Kralendijk
6XSHUĆFLH� 294 km2

Habitantes: 16,541
Gobierno: Municipio especial 
,GLRPD�RĆFLDO� Neerlandés
Moneda: Dólar de los Estados Unidos

Saba

Capital: The Bottom
6XSHUĆFLH� 13 km2

Habitantes: 1,424
Gobierno: Municipio especial 
,GLRPD�RĆFLDO� Neerlandés
Moneda: Dólar de los Estados Unidos

San Eustaquio

Capital: Oranjestad
6XSHUĆFLH� 21 km2

Habitantes: 3,300
Gobierno: Municipio especial 
,GLRPD�RĆFLDO� Neerlandés
Moneda: Dólar de los Estados Unidos
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L
a Asociación de Estados del Caribe 
cuenta con una estructura de órganos 
permanentes orientados a la promo-
ción, consolidación y fortalecimiento 

de la cooperación regional. Los más impor-
tantes son el Consejo de Ministros y la Se-
cretaría General. 

Asimismo, la aec funciona a través de di-
recciones y comités especiales para la 
atención de asuntos que los Países Miem-
EURV�KDQ�LGHQWLĆFDGR�FRPR�SULRULWDULRV�
para la región (Turismo Sostenible, Desa-
rrollo del Comercio y Relaciones Econó-
micas Externas, Transporte y Reducción 
del Riesgo de Desastres), además de otras 
instancias como el Consejo de Represen-
tantes Nacionales del Fondo Especial y la 
Comisión del Mar Caribe. Los comités y la 
Comisión cuentan, además, con grupos de 
trabajo y subcomités.

Consejo de Ministros

Es el principal órgano de dirección que 
GHĆQH�ODV�SRO¯WLFDV�D�VHJXLU�HVWDEOHFLGDV�
en el Convenio Constitutivo de la aec y en 
las Declaraciones de los Jefes de Estado 

y/o Gobierno. Entre sus funciones des-
tacan supervisar el funcionamiento de la 
Secretaría General, nombrar al Secretario 
General, crear comités especiales, resolver 
sobre asuntos de membresía, convocar a 
las Cumbres y aprobar planes de trabajo y 
presupuesto, entre otras. Cada año celebra 
una Reunión Ordinaria y una Reunión Inter-
sesional de seguimiento. La Mesa Directiva 
(integrada por un Presidente, dos Vicepre-
sidentes y un Relator) guía y da seguimiento 
a la ejecución del programa de trabajo.

Secretaría General

Su función es ejecutar los mandatos sur-
gidos de las reuniones del Consejo de 
Ministros. Al Secretario General lo eli-
je el Consejo de Ministros, de entre las 
principales agrupaciones que integran la 
aec, por un periodo de cuatro años. El Se-
cretario General atiende el desarrollo y 
mantenimiento de las relaciones políticas 
y de cooperación con los Países Miembros, 
observadores y terceros, y se ocupa de 
garantizar el funcionamiento de la Aso-
FLDFLµQ�\�OD�DGPLQLVWUDFLµQ�GH�ODV�ĆQDQ]DV��
entre otras actividades.

Nuestra estructura  
y organización 

XIX Reunión Ordinaria 
del Consejo de Ministros, 

Puerto España, 
Trinidad y Tobago, 

febrero 14 de 2014.

http://www.acs-aec.org/index.php?q=about/the-ministerial-council/more
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/sobre/consejo-de-ministros
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   NUESTRA ESTRUCTURA
   Y ORGANIZACIÓN

La Secretaría tiene su sede en Puerto Es-
paña, Trinidad y Tobago, con una plantilla 
de 30 personas. Para su funcionamiento 
FXHQWD�FRQ�WUHV�GLUHFFLRQHV��XQD�2ĆFLQD�GH�
Asuntos Jurídicos, otra de Asuntos Políti-
cos, una Unidad de Comunicación y una de 
Gestión del Fondo Especial para proyectos 
de cooperación regional. 

direcciones > Son las áreas operativas en-
cargadas de poner en práctica los progra-
mas y proyectos aprobados en los planes de 
trabajo para los temas que han sido identi-
ĆFDGRV�FRPR�SULRULWDULRV�SDUD�OD�UHJLµQ��(Q�
total son tres: la Dirección de Desarrollo 

del Comercio y las Relaciones Económicas 
Externas, la Dirección de Turismo Sosteni-
ble y la Dirección de Transporte y Reduc-
ción del Riesgo de Desastres.

oficina de asunTos jurídicos > 
Ofrece asesoría legal para la administración 
de los asuntos de la aec. Entre sus objetivos 
HVW£�DSR\DU�D�ORV�0LHPEURV�HQ�OD�ĆUPD�\�UD-
WLĆFDFLµQ�GH�LQVWUXPHQWRV�OHJDOHV�TXH�HPD-
nan de la aec y supervisar su compatibilidad 
con las leyes internacionales. 

oficina de asunTos políTicos > 
Brinda asesoría y análisis a la Asociación so-
bre sus actividades y las condiciones políti-
cas regionales. Apoya al Secretario General 
en la relación con los Miembros y otras or-
ganizaciones y participa también en la coor-
dinación y documentación de las reuniones 
del Consejo y de las Cumbres.

unidad de comunicación > Área encarga-
da de las estrategias de comunicación, pro-
moción y reconocimiento de la Asociación 
para fortalecer el espacio de cooperación 
en el Gran Caribe. Entre sus actividades 
destacan la difusión de comunicados y pu-
blicaciones, manejo del archivo documental 
\�IRWRJU£ĆFR��GHO�VLWLR�ZHE�\�DSR\R�ORJ¯VWLFR��

CONSEJO DE MINISTROS

SECRETARÍA GENERAL

Dirección  
de Comercio  
y Relaciones  
Económicas

Externas

Dirección  
de Turismo  
Sostenible

Dirección  
de Transporte  

y Reducción  
del Riesgo de 

Desastres

Unidad  
de Gestión  
del Fondo  
Especial

Comité  
Especial  
Turismo 

Sostenible

Comité  
Especial  

Comercio y
Relaciones

Económicas

Comité  
Especial  

Reducción de 
Riesgos de 
Desastres

Comité  
Especial  

Transporte

Comité  
Especial  

Administración 
y Presupuesto

Comisión del 
Mar Caribe

Consejo de 
Representantes 
Nacionales del 
Fondo Especial

XVI Reunión  
Preparatoria  

Intersesional del  
Consejo de Ministros, 

Ciudad de México, 
noviembre 26 de 2013.
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unidad de gesTión del fondo especial > 
Creada en febrero de 2013, es el área de 
la Secretaría General que se encarga de 
administrar los proyectos de trabajo que 
VH�ĆQDQFLDQ�D�WUDY«V�GHO�)RQGR�(VSHFLDO�

comiTé especial de Turismo 
sosTenible > Su objetivo es garantizar 
el atractivo de los destinos turísticos 
del Gran Caribe y facilitar el desarrollo 
de buenas prácticas en la protección del 
medio ambiente. Se divide en cuatro gru-
SRV�GH�WUDEDMR��=RQD�GH�7XULVPR�6RVWH-
nible del Caribe; promoción del turismo 
multidestino; promoción de la lengua y 
culturas del Gran Caribe, y seguridad y 
protección del turista. 

comiTé especial de desarrollo del 
comercio y las relaciones económicas 
exTernas > Fomenta la construcción y 
consolidación de un espacio económico 
ampliado en el Gran Caribe a través de 
la reducción y eliminación gradual de 
obstáculos al comercio y la inversión. 
Cuenta con dos grupos de trabajo: visas 
comerciales y facilitación aduanera. Se 
reúne dos veces por año.

comiTé especial de reducción de riesgos 
de desasTres > Impulsa acciones para pre-
YHQLU�ULHVJRV�\�SODQLĆFDU�OD�D\XGD�HQ�FDVR�GH�
desastres naturales, así como contribuir al 
fortalecimiento institucional de los organis-
mos regionales en prevención y mitigación de 
emergencias. Trabaja sobre la base de proyec-
tos y se reúne dos veces al año. 

comiTé especial de TransporTe > Pro-
mueve acciones ante los principales retos 
del transporte aéreo y marítimo del Gran 
Caribe. Se reúne una vez al año y trabaja 
FRQ�SUR\HFWRV�HVSHF¯ĆFRV��0DSD�GH�5XWDV�
Marítimas del Gran Caribe, Estrategia Ma-
rítima-Portuaria y Cooperación Comercial 
Regional entre Líneas Aéreas. 

comiTé especial de adminisTración y 
presupuesTo > Es el encargado de supervi-
VDU�ODV�FXHVWLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV�\�ĆQDQ-
cieras de la Asociación.

El Secretario General, 
Alfonso Múnera Cavadía, 

en la III Cumbre Mundial 
de Alcaldes y Mandatarios 

Afrodescendientes, 
Cartagena, Colombia, 

septiembre 16-18 de 2013.

 
El Secretario General,

Alfonso Múnera, 
con maestras, 

Book Drive de la aec, 
junio 12, 2013. A la 

derecha, Michelle García, 
2ƬFLDO�GH�&RPXQLFDFLRQHV�
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comisión del mar caribe > Fue establecida 
en 2006 para proveer y supervisar el uso 
sostenible del Mar Caribe. La Comisión se 
estructura en cuatro subcomisiones (legal, 
FLHQW¯ĆFD��JREHUQDELOLGDG�H�LQIRUPDFLµQ�
pública y presupuesto) y se ha reunido en 
doce ocasiones. 

consejo de represenTanTes nacionales 
del fondo especial > Es un órgano inter-
gubernamental integrado por funciona-
rios de alto nivel de los Países Miembros y 
Miembros Asociados de la aec. El Consejo 
de Representantes, en colaboración con el 
Consejo de Ministros, supervisa, evalúa y 
aprueba los proyectos de áreas de trabajo 
SULRULWDULDV�TXH�VH�ĆQDQFLDQ�D�WUDY«V�GHO�
Fondo Especial, el cual fue creado en 1996.

En la V Cumbre de Pétionville se aprobó 
trabajar en promover la cooperación en 
educación y cultura. Esta iniciativa está a 
cargo del Secretario General. 

Observadores y actores sociales

La participación de las organizaciones 
subregionales de integración en la aec, así 
como de otros actores, contribuye de ma-
nera efectiva para promover, consolidar y 
fortalecer la cooperación regional. 

observadores fundadores

•  Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de las Naciones Unidas (cepal)

• Secretaría General de la caricom

•  Secretaría Permanente del Tratado  
General de Integración Económica  
Centroamericana (sieca)

•  Sistema Económico Latinoamericano 
(sela)

•  Sistema de Integración Centroamericana 
(sica)

•  Organización de Turismo del Caribe (otc) 

países observadores

 
• Argentina
• Brasil
• Canadá
• Chile
• Corea del Sur
• Ecuador
• Egipto
• Eslovenia
• España
• Finlandia

• India
• Italia
• Marruecos
• Perú
• Reino de los Países Bajos
• Reino Unido
• Rusia
• Serbia
• Turquía
• Ucrania

XXII Reunión  
GHO�&RPLWÄ�(VSHFLDO� 

de Transporte, 
octubre 25 de 2013.

Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva de 
la cepal, con Alfonso Múnera, Puerto España, 
Trinidad y Tobago, julio 12 de 2013. 
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El contexto económico y comercial en el 
Gran Caribe

D
esde su conformación, en las pri-
meras reuniones al más alto nivel, 
los Países Miembros de la aec 
GHĆQLHURQ�FRPR�XQD�GH�VXV�SULR-

ridades la cooperación funcional en materia 
de comercio e inversión para alcanzar un 
crecimiento económico regional sostenible 
y con equidad, dirigido a resolver los aspec-
tos sociales del desarrollo.

En 1994, al momento del establecimiento 
de la aec, el comercio exterior de los Países 
Miembros se distinguía por la dependen-
cia de un reducido número de rubros de 
exportación, por la vinculación comercial 
con los mercados de unos pocos países de-
sarrollados y por un intercambio comercial 
pequeño entre los países de la aec (6% de 
las exportaciones totales). Esta complicada 
situación explica el deseo compartido de las 
diferentes subregiones de la aec de ampliar 
las relaciones económicas dentro del Gran 
Caribe para obtener mayores ventajas de 

VX�FHUFDQ¯D�JHRJU£ĆFD�\�DĆQLGDGHV�HQ�VXV�
niveles de desarrollo. Sin embargo, esto im-
plicaba grandes retos ya que las posibilida-
des para lograrlo dependían de un elevado 
número de variables.

Por una lado, en los años noventa, a nivel 
internacional se fortalecieron las corrientes 
multilaterales de libre comercio y apertura 
GH�PHUFDGRV�TXH�VH�UHćHMDURQ�HQ�OD�FRQFOX-
sión de la Ronda de Uruguay y la creación 
de la Organización Mundial de Comercio 
(omc). Esta iniciativa se reforzó con el ini-
cio de las negociaciones del Área de Libre 
Comercio de las Américas (alca), en la que 
las 34 democracias de la región acordaron 
negociar para eliminar progresivamente las 
barreras al comercio y la inversión, sin em-
bargo, esto nunca se llevó a cabo. Por otro, 
surgieron a su vez iniciativas y acuerdos 
bilaterales y plurilaterales en la región ten-
dientes a establecer zonas parciales de libre 
comercio o de comercio preferencial. Final-
mente, existían también diversas perspec-
tivas de negociación comercial derivadas 
de los niveles de desarrollo y la variedad en 

Un espacio económico  
ampliado para el comercio 
y la inversión

IV Reunión Ordinaria del 
Consejo de Ministros,  
Bridgetown, Barbados,  

diciembre 11 de 1998. 

IR A  
LA ECONOMÍA Y EL 
COMERCIO EN EL 
GRAN CARIBE
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tamaños y estructuras de comercio exterior 
de los Países Miembros. Este proceso mul-
tidimensional generó agendas paralelas y 
variadas, creando un mosaico complejo de 
intereses y de difícil articulación. 

En el caso del alca las extensas rondas de 
negociación concluyeron en el año 2002 
sin lograr consensos en el objetivo inicial 
por lo que la región se orientó hacia la 
suscripción de varios acuerdos de libre co-
mercio de carácter bilateral y regional que 
facilitaran la negociación, y de una manera 
acumulativa, impulsaran el comercio y la 
inversión intrarregional. 

En este contexto, la aec ha optado por con-
centrar su atención en dar apoyo activo a la 
gestión de acuerdos entre Países Miembros 
para que cumplan con su potencial hacia lo 
LQWHUQR�GH�OD�UHJLµQ�H�LGHQWLĆFDU�DTXHOODV�
áreas donde los esfuerzos de cooperación 
pueden tener un mayor impacto. Por ejem-
plo, prestar más atención a las barreras de 
comercio no arancelarias: procedimientos 

aduaneros, normas y estándares, cadenas 
de distribución, información, etc. 

Dirección de Desarrollo del Comercio 
y las Relaciones Económicas Externas 
(ddcree)

Es el área operativa de la Secretaría Ge-
neral de la aec que pone en práctica los 
proyectos y programas dirigidos a fomentar 
la cooperación y la consulta en la construc-
ción y consolidación de un espacio econó-
mico ampliado para el comercio y la inver-
sión en el Gran Caribe.

El plan de trabajo de la ddcree tiene como 
propósito atender los siguientes temas:

1. Promover la convergencia comercial y 
una mayor participación de los Miem-
bros de la aec. 

2. Consolidar, promover y facilitar el de-
sarrollo y la expansión del comercio, la 
inversión, la competitividad y la conecti-
vidad entre los países de la aec. 

3. Integrar a la región de la aec con otras 
iniciativas regionales de comercio e in-
fraestructura. 

4. Promover y fomentar las negociaciones 
comerciales internacionales y el entre-
namiento en temas comerciales.

En los veinte años de vida de la aec la  
ddcree se ha convertido en un foro de 
importancia del Gran Caribe para la pro-
moción del comercio, la inversión y el inter-
cambio de prácticas económicas exitosas. 
Para ello organiza un conjunto de activida-
des, eventos, talleres y seminarios, de los 
cuales se describen los más importantes en 
los siguientes párrafos.

Comité Especial de Desarrollo del 
Comercio y las Relaciones Económicas 
Externas
 
(V�HO�µUJDQR�HQFDUJDGR�GH�GHĆQLU�OD�DJHQGD�
y las prioridades en materia de comercio re-
gional, así como de aprobar los proyectos y 

0DUÈD��QJHOD�+ROJXÈQ��
Ministra de Relaciones 

([WHULRUHV�GH�&RORPELD�� 
en la XVII Reunión 

Ordinaria del Consejo  
de Ministros,  

febrero 10 de 2012.

Carlos Raúl Morales, 
Viceministro 

de Guatemala, 
XIX Reunión Ordinaria del 

Consejo de Ministros,  
febrero 14 de 2014. 
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programas a seguir por la ddcree en el plan 
bianual de trabajo. Se reúne dos veces por 
año y desde la fundación de la aec ha celebra-
do 28 reuniones del Comité Especial. Es un 
organismo intergubernamental en el que par-
ticipan funcionarios, técnicos y expertos de la 
región en materia de comercio e inversión.

Actividades para promover y fomentar 
las relaciones comerciales

La ddcree reconoce que el acceso a los 
PHUFDGRV�QR�HV�VXĆFLHQWH�SDUD�UHIRU]DU�HO�
comercio al interior de la región, sino que 
es necesario crear una cultura empresarial 
complementaria. Para ello ha impulsado las 
siguientes actividades de encuentro, inter-
cambio y cooperación.

foro empresarial del gran caribe > Evento 
bianual para promover el comercio, la 
inversión y el intercambio de experiencias 
entre empresarios de la región. Organiza e 
impulsa seminarios, reuniones de negocios 
y actividades para facilitar los contactos 
empresariales. La primera edición de Foro 
se realizó en octubre de 2000 en la isla de 

Margarita, de Venezuela, y contó con la 
participación de 380 personas. A la fecha se 
han realizado en total 10 ediciones del Foro 
Empresarial.

foro de las organiZaciones promoToras 
del comercio > Su objetivo es facilitar la 
cooperación y la acción conjunta entre 
las distintas organizaciones promotoras 
de comercio, así como estimular las 
discusiones sobre temas relevantes que 
ĆJXUDQ�HQ�OD�DJHQGD�FRPHUFLDO�GH�OD�UHJLµQ��
En total se han celebrado diez sesiones de 
este Foro.

foro TexTil y de la moda en el gran  
caribe > Es un proyecto dirigido a fortale-
cer los lazos comerciales y el intercambio 
de experiencias y conocimientos entre los 
compradores y los diseñadores del Gran 
Caribe. La primera edición se realizó en 
colaboración con la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, en marzo de 2010, con 
una segunda edición en marzo de 2011; 
las dos en Barranquilla, Colombia. Estos 
eventos generaron ventas por 1.86 y 3.45 
millones de dólares, respectivamente.

promoción de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) > Las pymes representan 
un sector importante en el crecimiento 
de las economías de los países dentro de 
la aec. Por medio de cursos y seminarios 
VH�EXVFD�LGHQWLĆFDU�ORV�REVW£FXORV�\�
limitaciones que estas empresas enfrentan, 
además de fortalecer sus capacidades y 
mejorar sus estrategias de negocios. 

XXVII Reunión del  
&RPLWÄ�(VSHFLDO� 

de Desarrollo  
del Comercio  

y las Relaciones  
Económicas Externas,  

julio 12 de 2012.

5HXQLÎQ�GH�([SHUWRV�
VREUH�OD�&DUJD�GH�OD�'HXGD 

en la Región del Caribe, 
febrero 24 de 2014. 
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Actividades para fomentar la consulta, 
cooperación y acción concertada

diálogo para la idenTificación de   
oporTunidades comerciales exisTenTes  
enTre los esTados miembros de la región 
del gran caribe > En el marco de la XXVII 
Reunión del Comité Especial de Desarro-
llo del Comercio y las Relaciones Econó-
micas Externas se realizó este evento en 
el que participaron representantes de or-
ganizaciones regionales e internacionales, 
como el sela, caricom, oeco, unctad, la 
Unión Europea y el Centro de Comercio 
Internacional (cci��FRQ�HO�ĆQ�GH�LGHQWLĆFDU�
áreas de cooperación e iniciativas viables 
que promuevan el comercio y la inversión.

,,�)RUR�7H[WLO�\�
de la Moda en 

el Gran Caribe, 
Barranquilla, Colombia, 

marzo 26 de 2010.

&RQVXOWD�7ÄFQLFD��
Desarrollo Social 

Equitativo a través de la 
Superación del Hambre 
y la Desnutrición en los 

Países de la aec, Panamá, 
mayo 19 de 2005.

&RQVXOWD�7ÄFQLFD��'H-
sarrollo Social Equita-
WLYR�D�WUDYÄV�GH�OD�6X-

peración del Hambre y 
la Desnutrición en los 

Países de AEC, Panamá, 
mayo 19 de 2005.

Actividades para mejorar las fuentes  
de información

La ddcree reconoce la importancia de 
contar con mecanismos de información 
comercial que sirvan a los distintos actores 
de la región. En sus tareas destacan la 
recolección e intercambio de estadísticas 
comerciales y la elaboración de un 
inventario de estudios realizados por otros 
organismos, entre los cuales podemos 
destacar los siguientes: 

Las tendencias principales del comercio, polí-
tica comercial e integración en el Gran Caribe. 
Libro editado en 2003, en colaboración con 
la cepal, que presenta un análisis de la si-
tuación del comercio exterior en los países 
del Gran Caribe.

/RV�ćXMRV�GH�FRPHUFLR�HQ�OD�UHJLµQ�GH�aec y 
las oportunidades para aumentar el comercio 
y la inversión. La ddcree en colaboración 
FRQ�OD�RĆFLQD�UHJLRQDO�GH�OD�cepal elaboró 
HVWH�WH[WR�SDUD�DQDOL]DU�ORV�ćXMRV�UHDOHV�\�
potenciales de comercio intrarregional en 
la aec. 

Actividades para facilitar y reducir los 
obstáculos al comercio y la inversión

La facilitación comercial y la eliminación 
gradual de los obstáculos al comercio son 
elementos fundamentales para promover la 
expansión del comercio dentro de la región 
del Gran Caribe. Para ello se establecieron 
dos grupos de trabajo: uno sobre visas de 
negocios y otro sobre facilitación aduanera.
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grupo de Trabajo sobre faciliTación   
aduanera > Su objetivo es promover la 
VLPSOLĆFDFLµQ�\�DUPRQL]DFLµQ�GH�ORV�SURFH-
dimientos aduanales y de importación. Este 
grupo de trabajo se ha reunido en dos oca-
siones y entre sus principales logros están 
la aprobación del Acuerdo para la Coopera-
ción en el Área de Facilitación de Comercio 
durante la XIX Reunión Ordinaria del Con-
sejo de Ministros de febrero de 2014. 

grupo de Trabajo de visas comerciales > 
6X�REMHWLYR�HV�LGHQWLĆFDU�RSFLRQHV�SDUD�
la armonización de los requisitos de visas 
de negocios. En la segunda reunión se 
estableció el compromiso de elaborar un 
documento guía con recomendaciones 
de reformas a las políticas de inmigración 
de los Países Miembros para facilitar la 
movilidad entre los visitantes de negocios.

Actualmente la ddcree se encuentra al 
inicio de un par de grandes proyectos, pro-
puestos por el gobierno de México. Uno 
para analizar y superar los obstáculos que 
enfrentan los principales puertos recep-
tores de mercancías en su intercambio 
e interacción con los puertos de menor 
movimiento de carga (Proyecto Interco-
nectividad para la Mejora de la Facilitación 
Comercial) y otro para evaluar aquellas ini-
ciativas tendientes a facilitar el enlace entre 
las autoridades aduaneras de los países 
(Proyecto Tránsito Internacional de Mer-
cancías) para reducir los tiempos de trami-
tación y desaduanización de mercancías.

I Reunión del 
Grupo de Trabajo 

sobre Facilitación 
Aduanera, 

enero 23 de 2013.

0D[LQH�0F�&OHDQ� Ministra de Relaciones 
([WHULRUHV�GH�%DUEDGRV, VI Reunión Extraordinaria 
del Consejo de Ministros, abril 25 de 2013.

I Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre 
visas comerciales, 

enero 25 de 2013.



68

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

VOLVER A  
UN ESPACIO  
ECONÓMICO AMPLIADO 
PARA EL COMERCIO  
Y LA INVERSIÓN

LA ECONOMÍA  
Y EL COMERCIO
EN EL GRAN CARIBELA ECONOMÍA  
Y EL COMERCIO
EN EL GRAN CARIBE

E
l espacio económico del Gran Caribe es 

una zona de importantes recursos natu-

rales, humanos y productivos. En su con-

junto integra 282 millones de personas, en un 

espacio de 5.1 millones de kilómetros cuadra-

dos. En 2013 generaron un producto interno 

bruto (pib) de 2,460,000 millones de dólares. 

Esta cifra representa 42% del pib de América 

Latina y 3.4% del pib mundial. 

Al igual que sucede con otros aspectos, las 

economías de la aec muestran un alto grado 

de heterogeneidad en tamaño, capacidad 

productiva, niveles de desarrollo y contri-

bución de los distintos factores al pib. Estas 

GLIHUHQFLDV�VH�UHćHMDQ�HQ�GLYHUVRV�QLYHOHV�GH�

disponibilidad de recursos, mercados inter-

QRV��GLYHUVLĆFDFLµQ�SURGXFWLYD��HFRQRP¯DV�GH�

escala y vulnerabilidad económica ante fac-

tores externos y riesgos naturales, lo que a su 

vez se traduce en enfoques varios frente a los 

principales retos y problemas económicos.

En un extremo de la escala se encuentran 

los tres países de mayor tamaño (Colombia, 

México y Venezuela) que se distinguen por la 

magnitud de sus territorios, población y pib. 

En el otro extremo estarían Antigua y Bar-

buda, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, 

San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, 

todos ellos territorios insulares de tamaño 

relativamente pequeño en términos geográ-

ĆFRV��GH�SREODFLµQ�\�HFRQRP¯D��(QWUH�HVWRV�

dos extremos, se encuentran el resto de los 

SD¯VHV�TXH�SRGU¯DPRV�FDOLĆFDU�FRPR�GH�WD-

maño intermedio.

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

PARTICIPACIÓN EN EL PIB DE LA AEC, 2013

 Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook 
Database, 2014. 

CARICOM

G3

MCCA

No agrupados

Faro en 
Paradise Island, 

Nassau, Bahamas.
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6.4%

6.6%

3.1%

5HƬQHUÈD�(O�3DOLWR��
Venezuela.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx
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En cuanto a la contribución de las diversas 

actividades al pib, el sector productivo más 

importante para la región es el de servicios 

con 65% del total seguido por la industria con 

27.1%. En comparación con otras regiones del 

mundo el grado de industrialización es bajo. 

La contribución de la agricultura al pib ha ido 

disminuyendo, sin embargo, sigue teniendo 

un peso importante en el empleo. 

Cabe aclarar que las participaciones por sector 

varían entre los países; en Nicaragua la agricul-

tura representa hasta 20.5% del pib, en Trinidad 

y Tobago la industria alcanza 56% y en Barba-

dos y Bahamas la aportación de los servicios su-

pera 80%. Algunos países se han especializado 

en actividades particulares como la fabricación 

de componentes eléctricos, la petroquímica, los 

VHUYLFLRV�ĆQDQFLHURV�LQWHUQDFLRQDOHV��ORV�VHUYL-

cios telemáticos y el turismo. 

En materia de desempeño económico, la tasa 

promedio anual de crecimiento mantuvo una 

tendencia ascendente de 3.2% anual, ligera-

mente por debajo del promedio mundial y de 

América Latina. En este aspecto, hay una impor-

tante interrelación de la economía de la región 

con la del mundo. El efecto de la crisis econó-

mica de 2008-2009 impactó fuertemente a los 

países de la aec, interrumpiendo el proceso de 

crecimiento del pib y del comercio exterior.

Finalmente, los niveles de desarrollo también 

YDU¯DQ�VLJQLĆFDWLYDPHQWH�HQWUH�ORV�0LHPEURV�

en cuanto a ingreso per cápita (de 800 hasta 

23 mil 500 dólares), aunque en términos ge-

nerales, y de acuerdo con el Índice de Desa-

rrollo Humano de las Naciones Unidas, la re-

gión del Gran Caribe está considerada con un 

nivel de desarrollo medio y ocho de ellos ya 

están dentro del grupo de desarrollo humano 

alto.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, cepalstat (2014), para América Latina, el Cari-
be y aec; y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo, unctadstat (2014), para las cifras de crecimiento del pib mundial. 

VARIACIÓN ANUAL DEL PIB, 2004-2013 (%)

PIB POR SECTOR DE ACTIVIDAD, 2011 
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Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, unctadstat, 2014.
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http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2207&idioma=e
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
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Comercio exterior
En los países de la aec a lo largo de las últimas 

dos décadas se ha presentado un movimiento 

generalizado hacia una mayor participación 

HQ�ORV�ćXMRV�JOREDOHV�GH�FRPHUFLR�WDQWR�GH�

mercancías como de servicios. El sector ex-

terno es crucial como motor de crecimiento 

económico, fuente de divisas, abastecimiento 

de bienes y servicios y para hacer frente a 

los retos que implican las limitaciones de los 

mercados internos y una estructura producti-

YD�SRFR�GLYHUVLĆFDGD�

   
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cepalstat,2014.

Para el conjunto de los países de la aec, desde 

2003 se inició un proceso de expansión del 

comercio exterior, el cual se vio interrumpi-

do por la crisis de 2008-2009 que ocasionó 

una drástica caída en las exportaciones y las 

importaciones. Sin embargo a partir de 2010 

los intercambios se han recuperado y han ido 

aumentando su participación en la economía 

de la región.

(O�FRHĆFLHQWH�GH�FRPHUFLR�H[WHULRU��TXH�H[-

presa la suma de exportaciones e importacio-

nes como porcentaje del pib) permite medir el 

nivel de apertura de un país hacia el exterior. 

Este indicador muestra que en la zona de la 

aec la mayoría de las economías (18 de 25) 

están altamente orientadas hacia afuera con 

FRHĆFLHQWHV�VXSHULRUHV�D�����

En términos de volumen, en 2013 las ex-

portaciones alcanzaron 685 mil millones de 

dólares y las importaciones 706 mil millones 

de dólares, una participación de 5.7% en el 

comercio mundial. La mayoría de los países 

de la aec�DFXPXODQ�XQ�G«ĆFLW�HQ�VX�EDODQ]D�

comercial. Para equilibrar sus cuentas exter-

QDV�UHFXUUHQ�D�OD�FRRSHUDFLµQ�ĆQDQFLHUD�GHO�

exterior: remesas, inversión extranjera direc-

WD�\�FU«GLWRV��OR�TXH�D�VX�YH]�VH�KD�UHćHMDGR�

en un alto nivel en la deuda pública bruta con 

respecto al pib). 

COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LOS  
MIEMBROS DE LA AEC, 2003-2012 (MILLONES DE DÓLARES)
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%DUFR�FDUJXHUR�
en el Canal de Panamá.

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
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Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2014) y Atlas del Caribe (2011).
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Con respecto al destino de las exportaciones 

de bienes, el impulso inicial de los países se 

enfocó en obtener un acceso amplio y seguro 

a los grandes mercados mundiales. Durante 

2011-2012, de las exportaciones de mercan-

cías 90.4% fueron extrarregionales y 9.6% a 

Países Miembros de la aec. Los Estados Unidos 

sigue siendo el principal destino de las expor-

taciones (64%) y es el principal socio comercial 

de 16 de 25 países de la región, aunque su par-

ticipación ha disminuido desde 1999 cuando 

se le destinaba 76% de los bienes exportados. 

El segundo mercado de importancia es la 

Unión Europea con 7.7% de las exportaciones; 

para 10 países de la aec es el segundo socio 

más importante.

En cuanto a las importaciones, el patrón es 

similar ya que la mayoría proviene de Estados 

Unidos (42%) y la Unión Europea juega un rol 

importante con 10.7%. Sin embargo, durante 

la última década destaca el sudeste asiático, 

particularmente por el crecimiento de las im-

portaciones de China.

Existe también una clara diferenciación en los 

países de la aec con respecto a la composición 

de sus bienes de exportación. Varios países 

exportan importantes volúmenes de produc-

tos agropecuarios; otros como México tienen 

cuotas altas de productos manufacturados, 

mientras que en países como Trinidad y Toba-

go y Venezuela siguen pesando rubros como 

el petróleo.

Es importante mencionar que si bien las 

exportaciones de bienes representan más 

de 95% del total, existen otros países que 

se han especializado en la exportación de 

servicios, entre los que destacan los del 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  
Y ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES  
DE LA AEC, 2011-2012

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio  
y Desarrollo, unctadstat, 2014.
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Caribe insular con una alta participación de 

actividades turísticas y de viajes, así como 

3DQDP£�FRQ�XQD�LQWHQVD�DFWLYLGDG�ĆQDQFLHUD��

comercial y de logística derivada del Canal 

de Panamá.

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
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Comercio 
intrarregional
La Asociación de Estados del Caribe, desde su 

IXQGDFLµQ��ĆMµ�HQWUH�VXV�PHWDV�DXPHQWDU�OD�

cantidad y la calidad del intercambio de bie-

nes y servicios dentro de la región como un 

medio para acelerar el crecimiento, aumentar 

el empleo y fortalecer la integración. 

Históricamente el comercio intrarregional de 

la aec se ha caracterizado por tener un valor 

relativamente bajo en proporción al pib re-

gional y a su participación sobre el comercio 

total de los Miembros. Aunque este patrón 

del comercio se mantiene en lo general, en los 

últimos años las exportaciones intrarregiona-

les han crecido tanto en volumen como en su 

participación sobre el comercio regional.

A pesar de la crisis económica mundial de 

2008-2009 los intercambios comerciales in-

trarregionales crecieron con gran ritmo entre 

2004 y 2013. Las exportaciones de bienes 

entre los Países Miembros de la aec pasaron 

de 15 mil 368 millones de dólares corrientes 

en 2004 a 59 mil 742 millones para 2013. En 

este sentido, fueron los países no agrupados 

los que mostraron las tasas de crecimiento 

más elevadas. 

La participación del comercio intrarregional 

sobre el comercio total aumentó de 6.2% en 

2004 a 9.0% en 2012 como resultado de esta 

tendencia creciente. Sin embargo, este tipo de 

comercio sólo representa 2.6% del pib regio-

nal, con una proporción de entre seis y siete 

por ciento para los países de caricom, el mcca 

y los no agrupados y tan sólo 1.6% para el G3. 
 
Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, unctadstat, 2014.

EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 2003-2012  
(MILLONES DE DÓLARES)
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y Desarrollo, unctadstat, 2014.
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http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
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En cuanto a la participación de las subagrupa-

ciones en las exportaciones, el tamaño de los 

SD¯VHV�LQYROXFUDGRV�LQćX\H�\D�TXH�HQWUH������

y 2012 casi 60% fueron del G3, seguidas por 

la de los países agrupados en torno al mer-

cado común centroamericano, los países no 

DJUXSDGRV�\�ĆQDOPHQWH�caricom. 

El mayor tamaño y dinamismo de las expor-

taciones intrarregionales de los países del 

G3, Panamá y Trinidad y Tobago les permitió 

alcanzar saldo comercial positivo en el comer-

cio intrarregional, mientras que el resto de los 

países registraron saldo comercial intrarre-

JLRQDO�GHĆFLWDULR�

EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, 2003-2012 (MILLONES DE DÓLARES)

3DÈV�H[SRUWDGRU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$QWLJXD�\�%DUEXGD 1 3 3 6 4 5 1 2 2 4

Bahamas 44 41 32 29 37 40 66 131 120 147

Barbados 129 171 161 179 271 188 139 148 178 329

Belice 38 31 27 44 63 19 22 63 50 60

Dominica 25 25 25 26 24 25 20 25 21 29

Granada 9 11 12 10 9 10 10 9 10 12

Guyana 81 97 104 109 135 148 137 160 199 243

Haití 2 4 37 62 59 50 63 63 83 36

Jamaica 73 77 63 78 79 96 95 84 93 122

San Kitts y Nevis 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3

San Vicente y las Granadinas 8 4 6 5 11 8 7 11 18 27

Santa Lucía 20 26 13 14 28 55 52 69 52 51

Surinam 66 53 94 125 98 238 131 236 332 325

7ULQLGDG�\�7REDJR 1,186 1,307 2,303 2,960 3,068 4,726 1,979 2,607 3,532 3,054

CARICOM 1,683 1,852 2,881 3,649 3,887 5,611 2,726 3,609 4,693 4,441

Colombia 2,212 3,526 4,521 5,088 7,711 9,371 6,628 5,273 8,530 9,404

0Ä[LFR 3,655 3,968 6,656 8,396 10,790 11,829 8,709 11,298 14,677 15,436

Venezuela, RB 2,953 4,278 5,695 5,968 9,923 10,467 7,650 7,602 8,108 9,209

G3 8,820 11,772 16,871 19,453 28,424 31,667 22,987 24,173 31,315 34,049

Costa Rica 1,051 1,185 1,416 1,425 1,713 2,000 1,644 1,677 1,996 1,843

El Salvador 1,002 1,094 1,187 1,287 1,540 1,884 1,584 1,829 2,053 2,195

Guatemala 1,415 1,701 1,740 2,138 2,661 3,102 2,744 3,255 3,659 3,667

Honduras 535 675 787 860 1,215 1,185 1,006 1,240 1,583 1,613

1LFDUDJXD 184 210 259 248 353 440 455 536 549 680

MCCA 4,188 4,865 5,388 5,957 7,481 8,610 7,433 8,537 9,840 9,999

Cuba 259 287 321 353 318 471 591 777 1,073 1,179

Panamá 238 300 2,638 4,288 5,141 5,046 4,814 5,101 7,215 7,865

República Dominicana 181 201 370 558 900 1,088 1,071 1,651 2,081 2,210

NO AGRUPADOS 678 787 3,330 5,200 6,360 6,605 6,476 7,529 10,369 11,253

AEC 15,369 19,276 28,471 34,259 46,152 52,493 39,621 43,847 56,218 59,743

MUNDO 247,165 297,474 358,227 416,336 459,426 531,675 399,830 499,434 626,198 661,620

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, unctadstat, 2014.

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
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IMPORTACIONES INTRARREGIONALES, 2003-2012 (MILLONES DE DÓLARES)

País importador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$QWLJXD�\�%DUEXGD 56 44 58 79 61 61 50 40 56 44

Bahamas 63 70 69 117 396 451 357 260 63 70

Barbados 324 360 521 527 527 633 396 440 324 360

Belice 161 161 179 229 277 281 216 241 161 161

Dominica 46 50 60 62 77 87 79 81 46 50

Granada 69 73 108 87 136 151 110 126 69 73

Guyana 188 212 316 352 358 618 471 626 188 212

Haití 105 108 117 129 134 185 170 251 105 108

Jamaica 802 1,038 1,438 1,561 2,162 3,123 1,668 1,904 802 1,038

San Kitts y Nevis 40 39 45 52 54 66 47 39 40 39

San Vicente y las Granadinas 42 43 53 58 75 76 71 84 42 43

Santa Lucía 126 132 153 222 110 60 77 88 126 132

Surinam 185 174 251 284 289 374 381 445 185 174

7ULQLGDG�\�7REDJR 557 410 872 904 1,237 1,338 1,079 947 557 410

CARICOM 2,764 2,913 4,238 4,663 5,892 7,506 5,170 5,573 2,764 2,913

Colombia 1,788 2,109 3,702 4,701 4,999 4,939 3,306 4,918 1,788 2,109

0Ä[LFR 2,053 3,168 3,404 3,789 4,168 4,886 3,286 4,843 2,053 3,168

Venezuela, RB 1,711 3,078 4,527 6,008 9,316 10,134 7,649 5,250 1,711 3,078

G3 5,552 8,355 11,634 14,498 18,483 19,959 14,242 15,010 5,552 8,355

Costa Rica 1,289 1,432 1,636 1,957 2,648 3,141 2,195 2,759 1,289 1,432

El Salvador 1,743 1,973 2,155 2,265 2,817 3,315 2,630 3,022 1,743 1,973

Guatemala 2,125 2,438 2,273 2,080 3,362 3,856 2,677 4,038 2,125 2,438

Honduras 1,217 1,421 1,904 1,930 2,541 2,934 2,516 2,631 1,217 1,421

1LFDUDJXD 811 987 1,021 985 1,443 1,745 1,695 2,007 811 987

MCCA 7,185 8,250 8,988 9,216 12,811 14,991 11,713 14,456 7,185 8,250

Cuba 754 1,640 2,505 2,564 3,643 5,547 3,625 4,636 754 1,640

Panamá 254 185 721 793 922 1,044 903 1,112 254 185

República Dominicana 1,361 1,660 2,407 2,972 3,244 4,056 2,907 3,743 1,361 1,660

NO AGRUPADOS 2,369 3,485 5,633 6,328 7,809 10,646 7,435 9,490 2,369 3,485

AEC 17,870 23,004 30,493 34,706 44,995 53,101 38,559 44,529 17,870 23,004

MUNDO 253,517 296,639 348,397 409,302 468,159 529,049 406,296 498,878 253,517 296,639

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, unctadstat, 2014.

Panorámica, 
Ciudad de Panamá

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
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L
a Convención que funda la Asociación 
de Estados del Caribe, desde sus 
inicios, reconoció que los Estados 
Miembros eran particularmente  

vulnerables a los desastres naturales por lo 
que la gestión del riesgo ha sido considera-
da como un área focal de trabajo de la orga-
nización. 

Durante los 20 años de vida de la aec se ha 
puesto particular énfasis en: 1) la importan-
cia de la cooperación regional en el área de 
los desastres naturales; 2) brindar apoyo 
a organizaciones nacionales, regionales e 
internacionales dedicadas a la reducción 
del riesgo de desastres, en particular a la 
Agencia Caribeña de Gestión de Emergen-
cias por Desastres (cdema) y al Centro de 
Coordinación para la Prevención de los  
Desastres Naturales en América Central  
(cepredenac) y 3) fortalecer la capacidad 
de respuesta de los Miembros con forma-
ción y entrenamiento.

La Dirección de Reducción del Riesgo de 
Desastres, área operativa de la Secretaría 

General de la Asociación, se encarga de 
ejecutar proyectos y programas dirigidos 
a fortalecer la cooperación entre las or-
JDQL]DFLRQHV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�SODQLĆ-
cación y de la ayuda ante los desastres en 
el Gran Caribe para ofrecer información 
sobre prevención, mitigación, educación y 
SODQLĆFDFLµQ�

Comité Especial de Reducción  
de Riesgos de Desastres

El centro para la atención de los desastres 
naturales en la aec es el Comité Especial 
de Reducción de Riesgos de Desastres 
creado en 1999 durante la V Reunión Or-
dinaria del Consejo de Ministros en la Ciu-
dad de Panamá (llamado inicialmente Co-
mité Especial de Desastres Naturales). El 
Comité se reúne dos veces al año y procura 
la cooperación entre los países y los órga-
nos especializados en el tema, así como el 
desarrollo de estrategias regionales para 
establecer una respuesta oportuna y ade-
cuada ante catástrofes naturales. A la fecha 
se han realizado 21 reuniones. 

Reduciendo los riesgos  
de desastres

X Reunión Ordinaria del 
Consejo de Ministros,  

Puerto España,  
Trinidad y Tobago,  

diciembre 15 de 2004. 

IR A  
DESASTRES EN 
EL CARIBE
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REDUCIENDO LOS RIESGOS 
DE DESASTRES

Mandatos

En reconocimiento a la importancia y ur-
gencia del tema, y en el contexto de la 
creación del Comité Especial de Desastres 
Naturales en 1999, los Países Miembros 
aprobaron el Acuerdo para la Cooperación 
Regional en Materia de Desastres Natura-
les�SDUD�VX�UDWLĆFDFLµQ�SRU�XQ�P¯QLPR�GH����
Miembros. Posteriormente, se han esta-
blecido los criterios políticos para abordar 
regionalmente el tema de desastres. Final-
mente, la Declaración de Panamá (que ema-
nó de la iv Cumbre de Jefes de Estado y/o 
Gobierno realizada en la Ciudad de Panamá 
en julio de 2005) delineó los principios rec-
tores y los mandatos para la Asociación en 
materia de desastres naturales.

Para cumplir con estos mandatos se con-
vocó, en noviembre de 2007, a una Con-
ferencia de Alto Nivel sobre la Reducción 
de Desastres en la ciudad de Saint-Marc, 
Haití, donde se adoptó el Plan de Acción 
GH�6DLQW�0DUF��GRFXPHQWR�TXH�LGHQWLĆFD-
ba 27 objetivos que guiarían el trabajo de 
la Asociación en materia de reducción de 
riesgos de desastres para el periodo  
2007-2012.

La Conferencia fortaleció de manera no-
table las relaciones institucionales de la 
región y contó con la presencia de impor-
WDQWHV�RUJDQL]DFLRQHV�FRPR�OD�2ĆFLQD�GH�
las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (unisdr), la cepal, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 
la cdema, el cepredenac, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 
la Federación Internacional de la Cruz Roja 
(ifrc), además de la Organización Paname-
ricana de la Salud (ops). 

Este evento marcó un cambio fundamental 
en la estrategia ante los desastres natura-
les. En 1999 el Comité Especial de Desas-
tres Naturales cambió su nombre a Comité 
Especial de Reducción de Riesgos de De-
VDVWUHV��TXH�UHćHMD�HO�FDPELR�HQ�HO�HQIRTXH�
global hacia la gestión de los riesgos, previo 
a que ocurra el desastre, en oposición a un 
enfoque centrado en la respuesta tras la 
ocurrencia del suceso.

,�5HXQLÎQ�GH�H[SHUWRV�
en Comercio, Transporte 

y Reducción del Riesgo de 
Desastres, abril 3 de 2014.

XXI Reunión del 
&RPLWÄ�(VSHFLDO�
de Reducción de 

Riesgos de Desastres, 
octubre 2 de 2013. 
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Si bien el Plan de Acción de Saint-Marc 
constituye los cimientos sobre los que se 
HGLĆFD�HO�WUDEDMR�GH�OD�'LUHFFLµQ�GH�5HGXF-
ción del Riesgo de Desastres, éste ha sido 
reforzado y mejorado por la Declaración 
de Pétionville y su Plan de Acción aproba-
dos durante la V Cumbre en Pétionville, 
Haití, 2013.

Proyectos 

La Asociación de Estados del Caribe, como 
resultado de varios acuerdos de entendi-
miento con diferentes organizaciones (que 
VH�PHQFLRQDQ�DO�ĆQDO�GH�HVWH�DSDUWDGR���
está desarrollado el proyecto denominado 
Fortalecimiento de Operaciones y Servicios 
Hidrometeorológicos en los sids del Caribe 
(shocs) con el apoyo del Fondo Monetario 
Internacional (fmi), proyecto valuado en  

1.2 millones de dólares, el más grande que 
haya emprendido la Asociación.

Por otra parte, la aec y la Federación 
Internacional de la Cruz Roja colaboran 
para fortalecer el marco legal en el área 
de desastres y están poniendo en prácti-
ca dos proyectos: Riesgo urbano y Res-
puesta verde. Asimismo han trabajado 
de manera conjunta con la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (ocha) y con 
la Unión Interparlamentaria (uip) para 
apoyar en el desarrollo de un “proyecto 
de ley para la facilitación y reglamenta-
ción nacionales de socorro en casos de 
desastre y asistencia para la recuperación 
inicial”, siguiendo el Programa Internacio-
nal de Leyes, Normas y Principios para la 
Respuesta a Desastres (idrl).

Taller Final de shocs, 
noviembre 21 de 2012.

Taller Internacional 
sobre la Gestión Integral 
de Desastres Asociados 

a Fenómenos Naturales, 
Ciudad de México, 

noviembre 25 de 2013.

Acuerdo para la 
Cooperación Regional 
en Materia de Desastres 
Naturales.
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Alfonso Múnera, 
Reunión del 

Fortalecimiento de la 
Preparación Jurídica para 

la Asistencia Internacional 
a los Desastres de los 

Países de la aec, 
abril 22 de 2013. 

7DGDWHUX�.RQRÄ, 
Presidente de 
la Federación 

Internacional de 
Sociedades de 

la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 

durante una 
visita a la aec. 

El Comité Especial de Reducción de Riesgos 
de Desastres de la aec continúa siendo el 
principal foro dentro del Gran Caribe para 
el intercambio de experiencias, lecciones 
aprendidas y mejores prácticas. Hasta la 
fecha ha servido como guía, facilitando a los 
gobiernos de los Países Miembros la tarea 

Firma del 
Memorándum de 

Entendimiento 
con el Instituto 
Metereológico 

de Finlandia, 
marzo 4 de 2011.

ACUERDOS PARA LA REDUCCIÓN  
DE DESASTRES

La aec colabora de manera conjunta con 
otras agencias regionales e internacionales 
para cumplir con los mandatos en materia 
de desastres que emanan de los planes de 
acción de Saint-Marc y Pétionville. Entre los 
memoranda de entendimiento se encuentran 
los establecidos con:

•   La Red de Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres en América Latina en Guatemala 
(2002)

•   La Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna (2004)

•   La Agencia Caribeña de Respuesta a Emergen-
cias por Desastres (cdera), hoy cdema (2004)

•   La Secretaría de la Estrategia Internacional 
de Naciones Unidas para la Reducción  
de Desastres (2004)

•   El Centro de Coordinación para la Prevención 
de los Desastres Naturales en América  
Central (2005)

•   La Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares (2005)

•   La Comisión Cascos Blancos de la República 
de Argentina (2007)

•   El Fondo Monetario Internacional (2011)
•   El Instituto Meteorológico de Finlandia (2011)

de fortalecer sus marcos legales nacionales. 
Un importante avance en esta dirección es 
la entrada en vigor el 31 de marzo de 2014 
del Acuerdo para la Cooperación Regional 
en Materia de Desastres Naturales tras el 
GHSµVLWR�GH�GRV�UDWLĆFDFLRQHV�P£V�SRU�SDU-
te de Granada y Dominica.
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DESASTRES
 EN EL CARIBE

L
a región del Gran Caribe es altamente 

vulnerable a los desastres naturales en 

YLUWXG�GH�VX�VLWXDFLµQ�JHRJU£ĆFD��XELFD-

ción, geología, marco tectónico y topografía), 

distribución de la población, infraestructura y 

recursos disponibles.

Un alto número de Países Miembros de la 

Asociación de Estados del Caribe (aec) están 

expuestos a fenómenos hidrológico-meteoro-

lógicos (huracanes, inundaciones y deslaves); 

otros, a eventos geológicos (sismos y actividad 

volcánica), y algunos más concentran todo tipo 

de riesgos por lo que son considerados países 

con vulnerabilidad crítica o extrema. 

En los últimos treinta años los desastres na-

turales en la región siguen un implacable ciclo 

anual que muestra una tendencia creciente, 

tanto en el número de eventos como en el de 

personas afectadas.

Entre 1990 y 2013 ocurrieron 817 desastres 

naturales en los países de la aec los cuales 

provocaron 297 mil muertes y causaron afec-

taciones a 68.2 millones de personas. Las 

tormentas e inundaciones fueron los eventos 

P£V�IUHFXHQWHV�������\�FRQ�P£V�GDPQLĆFD-

dos, mientras que los sismos fueron los más 

letales, como el terremoto que sacudió a Haití 

en 2010. Los desastres afectaron gravemen-

te a países chicos y grandes de la región. El 

número de eventos varía dependiendo de la 

localización, tamaño, topografía y de otras ca-

racterísticas naturales.

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE
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DESASTRES GEOLÓGICOS  
E HIDROLÓGICO-CLIMATOLÓGICOS  
EN EL GRAN CARIBE, 1992-2011*

* Los geológicos comprenden terremotos, volcanes y desplazamientos 
de tierra seca, mientras que los hidrológico-climatológicos incluyen 
huracanes, inundaciones, deslaves de tierra húmeda, altas temperatu-
ras, sequías e incendios. 

Fuente: cepal, Bases de datos y publicaciones estadísticas, 
2014.

Hidrológico-climatológicos Geológicos

,PDJHQ�
GH�VDWÄOLWH� 
del huracán 

Mitch, 1998.

http://estadisticas.cepal.org/
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IMPACTO DE LOS DESASTRES NATURALES EN PAÍSES DE LA AEC, 1990-2013

País �*HROÎJLFRV� +LGUROÎJLFR�PHWHRUROÎJLFRV� &OLPDWROÎJLFRV

 E  PH  PA  E  PH  PA  E  PH  PA 

$QWLJXD�\�%DUEXGD – – – 7 6 42,484 – – –

Bahamas – – – 14 20 32,200 – – –

Barbados 1 – 1 4 1 5,380 1 – –

Belice – – – 12 64 213,170 1 – –

Colombia 24 1,654 1,334,810 74 2,773 9,513,410 4 – 100,200

Costa Rica 12 94 155,663 31 182 1,396,410 3 – 1,200

Cuba 1 – 5,869 40 142 11,671,658 5 – 820,000

Dominica 1 – 100 6 7 13,661 – – –

El Salvador 5 1,162 1,609,771 25 1,010 585,843 5 1 400,000

Granada – – – 4 40 62,860 1 – –

Guatemala 14 128 1,368,435 35 2,599 1,911,023 8 47 2,884,574

Guyana – – – 5 44 447,774 2 – 607,200

Haití 1 222,570 3,700,000 62 8,241 3,103,109 3 – 1,035,000

Honduras 2 7 52,019 34 15,601 3,507,094 9 – 585,625

Jamaica – – – 20 99 1,204,278 1 – –

0Ä[LFR 21 166 593,457 114 2,941 11,194,865 20 1,125 2,701,000

1LFDUDJXD 8 187 331,664 32 3,874 1,835,961 7 – 569,000

Panamá 4 32 21,511 29 116 169,062 2 – 1,436

República Dominicana 1 3 2,015 39 1,382 1,482,164 1 – –

San Kitts y Nevis – – – 4 5 12,980 – – –

San Vicente  

y las Granadinas
– – – 7 7 8,209 – – –

Santa Lucía 1 – – 7 15 4,125 1 – –

Surinam – – – 2 5 31,548 – – –

7ULQLGDG�\�7REDJR 2 – 217 7 8 2,970 1 – –

Venezuela, RB 1 80 4,183 28 30,383 865,081 1 – –

AEC 99 226,083 9,179,715 642 69,565 49,317,319 76 1,173 9,705,235

$PÄULFD�/DWLQD� 

y el Caribe
142 227,931 13,967,272 793 77,571 66,256,472 141 2,933 32,907,867

(� eventos / 3+� pérdidas humanas /�3$� personas afectadas.
 Los geológicos comprenden terremotos, volcanes y desplazamientos de tierra seca, mientras que los hidrológico-meteorológicos incluyen huracanes, 
inundaciones y deslaves de tierra húmeda; los climatológicos corresponden a altas temperaturas, sequías e incendios. 
Fuente: cepal, Bases de datos y publicaciones estadísticas, 2014.

http://estadisticas.cepal.org/


82

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

DESASTRES  
        CARIBEEN EL

REGRESAR A  
REDUCIENDO 
LOS RIESGOS 
DE DESASTRES

Los desastres causan graves impactos en la 

economía e infraestructura de los países de 

la aec. En los últimos 30 años las pérdidas se 

calculan en 16% del pib regional. Los sectores 

agrícolas y turísticos, de los cuales dependen 

varios países, están expuestos a un alto ries-

go ante los desastres ambientales, mientras 

que los habitantes en situación de pobreza 

son los que enfrentan las mayores conse-

cuencias y costos. 

Tormentas,  
inundaciones  
y deslaves
Los huracanes son un peligro constante en la 

región durante los meses de junio a noviembre 

con un máximo grado de actividad de agosto 

a octubre. De un año a otro, hay grandes va-

riaciones en el número de eventos, aunque 

se hace evidente la tendencia creciente con 

el paso de los años. La temporada 2005 fue 

la más activa en la historia con 28 tormentas 

tropicales y 15 huracanes. En 1998 el huracán 

Mitch golpeó a varios países de América Cen-

tral; éste ha sido uno de los más devastadores 

al provocar la muerte de casi 19 mil personas, 

además de los daños ocasionados calculados 

en casi 4 mil millones de dólares.

Devastación 
GHVSXÄV�GHO� 

huracán Mitch, 
América Central,1998.
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Otro fenómeno climatológico derivado de 

los ciclones y periodos prolongados de lluvia 

son las inundaciones, consideradas como una 

amenaza frecuente que requiere atención 

prioritaria, pues representan la segunda cau-

sa de muerte entre los desastres naturales 

y la segunda en número de personas que 

afectan, además de provocar graves daños 

PRINCIPALES HURACANES EN EL GRAN CARIBE, 1995-2013

AÑO HURACÁN PAÍSES AFECTADOS DECESOS &2672

1995 Allison (TT) Cuba y Honduras 18 800

1995 Opal Guatemala y México 59 –

1996
Cesar  

\�'RXJODV
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua 107 200 

1997 Pauline (TT) México 230 448 

1998 Mitch Honduras, Nicaragua, México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá 18,820 3794 

1999 Lenny 
San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Granada y 
Anguila

17 41 

2000 Keith Belice, México, Nicaragua y El Salvador 39 319 

2001 Michelle Costa Rica, Haití, Honduras, Nicaragua, Cuba, Jamaica y Bahamas 37 2,000 

2002 Isidore Cuba, Jamaica, Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua 18 641 

2003 Marty México 2 100 

2004 Iván 
Barbados, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Venezuela,  
República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica, Cuba y Haití

52 3,000 

2005 Wilma Bahamas, Cuba, Haití, Jamaica, México, Belice y Honduras 11 5,000

2007 Dean Santa Lucía, Haití, Cuba, Jamaica, Belice, Dominica y República Dominicana 9 615

2008 Gustav Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Cuba 112 4,300

2009 Ida Nicaragua, El Salvador y México 281 939 

2010 Tomas 
Barbados, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas,  
Santa Lucía y Haití

– 741 

2011 Irene Bahamas, República Dominicana y Haití 47 830 

2012 Sandy Cuba, Bahamas, República Dominicana, Haití y Jamaica 54 254 

2013 Manuel México 102 4,200 

77� tormenta tropical * Millones de dólares.
Fuente: aec con información de em- dat: The International Disaster Database, 2014.

al desarrollo socioeconómico y al equilibrio 

ecológico. El clima y la presencia de monta-

ñas cercanas a las costas contribuyen a los 

GHVODYHV��/D�SUHVLµQ�GHPRJU£ĆFD�\�OD�GHIRUHV-

tación dejan el suelo al desnudo y acentúan 

HO�HVFXUULPLHQWR�VXSHUĆFLDO�GH�ODV�DJXDV�GH�

lluvia y, en consecuencia, los deslizamientos 

de terrenos.

http://www.emdat.be/
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CICLONES TROPICALES
TRAYECTORIA DE LOS HURACANES DE CATEGORÍAS 4 Y 5 (1995-2013)

Mitch Oct. ‘98

Bret Ago. ‘99

E S T A D O S  U N I D O S

M É X I C O

H O N D U R A S

P A N A M Á

C O L O M B I A V E N E Z U E L A

B R A S I L

C
U

B
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Wilma Oct. ‘05

Paloma Nov. ‘08

Michelle Nov. ‘01

Georges Sept. ‘98

Dean Ago. ‘07

Isabel Sept. ‘03

Ike Sept. ‘08

Earl Ago. ‘10

Floyd Sept. ‘99

Katrina Sept. ‘11

Ophelia Sept. ‘11

Iris Oct. ‘02

Frances Sept. ‘04

Ivan Sept. ‘04

Felix Sept. ‘07

Charley Ago. ‘04

Emily Jul. ‘05

Lily Jul. ‘02

Rita Sept. ‘05

Omar Oct. ‘08

Katrina Ago. ‘08

Dennis Jul. ‘05

Lenny Nov. ‘99

Gustav Ago. ‘08
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Fuente: National Hurricane Center, noaa, 2011.
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Terremotos  
y erupciones
 
Entre los diversos peligros naturales que 

amenazan la zona del Gran Caribe los terre-

motos destacan por su violencia destructi-

va. Los choques entre las placas tectónicas 

de Norteamérica y de Cocos con la placa 

del Caribe son el origen de intensos sismos 

que han devastado varias de las principales 

ciudades de la región. En los últimos 30 años 

esta zona ha registrado cerca de 25 sismos de 

magnitud alta. El más letal ocurrió en Haití 

en 2010 con la pérdida de más de 220 mil 

personas y daños por más de 2 mil 300 millo-

nes de dólares.

Terremoto en Haití, 
enero de 2010.

Volcán Pacaya 
en Guatemala.
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SISMOS RELEVANTES EN EL GRAN CARIBE, 1995-2013

Año
0DJQLWXG� 
(Richter)

Países  
afectados

Ubicación Decesos
Personas
afectadas

1995 8.0 México Jalisco, Colima y Guerrero 58 44,465

1999 6.1 Colombia Armenia y Pereira 1,186 1,205,933

2000 5.4 Nicaragua Laguna de Apoyo y Masaya 7 7,477

2001 7.7 El Salvador Berlín, Alegría y Tecapin 844 1,334,529

2003 6.3 República Dominicana Puerto Plata 3 2,015

2004 7.2 Colombia Litoral de San Juan y Bajo – 8,036

2005 5.0 El Salvador Apaneca y Juayúa 1 751

2006 5.7 El Salvador San Lorenzo y Atiquizaya – 16,470

2008 5.7 Colombia Meta y Quetame 11 1,754

2009 7.3 Honduras Roatan y Guanaja 7 50,136

2009 6.1 Costa Rica Barva y Santa Bárbara 31 128,618

2010 7.0 Haití Puerto Príncipe 222,570 370,000

2011 5.8 Guatemala Santa Rosa 3 400

2012 7.4 Guatemala
San Marcos y 
Quetzaltenango

44 1,321,742

2013 6.9 Colombia Nariño, Cauca y Risaralda – 12,015

Fuente: aec con información de em- dat: The International Disaster Database, 2014.

SISMOS MÁS LETALES EN EL GRAN CARIBE, 1970-2013

Fecha País
Principales  

daños
0DJQLWXG� 
(Richter)

Decesos

23/12/1972 1LFDUDJXD Managua 6.2 10,000

04/02/1976 Guatemala Cd. de Guatemala 7.5 23,000

19/09/1985 0Ä[LFR Cd. de México 8.1 10,000

10/10/1986 El Salvador San Salvador 7.5 1,500

25/01/1999 Colombia Armenia y Pereira 6.4 1,185

12/01/2010 Haití Puerto Príncipe 7.0 222,570

Fuente: aec con información de em- dat: The International Disaster Database, 2014.

Cuerpos de Rescate 
en Haití, 2010.

Terremoto en la 
&LXGDG�GH�0Ä[LFR��
septiembre de 1985.

http://www.emdat.be/
http://www.emdat.be/
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El Gran Caribe es además una zona con im-

portante actividad volcánica, localizada fun-

damentalmente en algunas islas, en el eje 

volcánico del centro y occidente de México 

\��VREUH�WRGR��HQ�OD�]RQD�JHRJU£ĆFD�TXH�YD�GH�

Guatemala a Nicaragua. Si bien las erupciones 

pueden provocar daños muy severos, se pre-

sentan otros riesgos no menos importantes 

como las avalanchas de lodo, la emisión de ce-

niza y materiales incandescentes, entre otros.

EVENTOS VOLCÁNICOS RELEVANTES EN EL GRAN CARIBE, 1995-2013

Año País Ubicación Nombre Decesos
Personas 
afectadas

1995 1LFDUDJXD León Cerro Negro – 12,000

1996 Guatemala Cerca de Ciudad de Guatemala Pacaya – 743

1997 Montserrat Plymouth Soufrière 32 4,000

1997 7ULQLGDG�\�7REDJR Piparo Adatara – 200

1998 Guatemala Cerca de Ciudad de Guatemala Pacaya – 600

1999 1LFDUDJXD La Bosla y La Mora San Cristóbal – 3,500

2000 Guatemala El Caracol y El Patrocinio Pacaya – 800

2005 El Salvador Sonsonate y La Libertad Santa Ana 2 2,000

2006 Colombia Pasto, Nariño y La Florida Galeras – 8,500

2007 Colombia Huila y Cauca Nevado del Huila – 3,000

2008 Colombia Miranda, Toribio y Páez Nevado del Huila – 14,201

2010 Guatemala Escuintla y Guatemala Pacaya – 1,800

2012 Guatemala Sacatepéquez Volcán de Fuego – 10,000

Fuente: aec con información de em- dat: The International Disaster Database, 2014.     

Volcán 
en Montserrat.

http://www.emdat.be/
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SISMOS Y

ACTIVIDAD VOLCÁNICA
EVENTOS MÁS LETALES O RELEVANTES
EN EL GRAN CARIBE (1970-2013)

Fecha
País

Principales daños

Magnitud (Richter)

Decesos

SIMBOLOGÍA
PARA SISMOS:

23/12/1972
NICARAGUA

Managua

6.2

10,000

10/10/1986
EL SALVADOR

San Salvador

7.5

1,500

04/02/1976
GUATEMALA

Cd. de Guatemala

7.5

23,000

12/01/2010
HAITÍ
Puerto Príncipe

7.0

222,570

25/01/1999
COLOMBIA

Armenia y Pereira

6.4

1,185

19/09/1985
MÉXICO
Cd. de México

8.1

10,000

5

4

8

7

1

9

2

3

6

ERUPCIONES
VOLCÁNICAS
Personas afectadas (1994-2013)

COLOMBIA
Galeras
2006: 8,500

Nevado Del Huila
2007: 3,000
2008: 14,201

EL SALVADOR
Santa Ana
2005: 2,000

GUATEMALA
Pacaya
1996: 743
1998: 600
2000: 800
2010: 1,800

Volcán De Fuego
2012: 10,000

MONTSERRAT
Soufrière
1997: 4,000

NICARAGUA
Cerro Negro
1995: 12,000

San Cristóbal
1999: 3,500

TRINIDAD Y TOBAGO
Adatara
1997: 200

4

2

1

3

9

6

8

7

5

32

2

DESASTRES  
        CARIBE

Fuente: em- dat: The International Disaster Database, 2014.
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DESASTRES  
        CARIBEEN EL

REGRESAR A  
REDUCIENDO 
LOS RIESGOS 
DE DESASTRES

Cambio climático
En la zona del Gran Caribe el incremento en 

la frecuencia de tormentas, inundaciones, 

temperaturas extremas y sequías ha sido vin-

culado con el calentamiento global y el cam-

bio climático asociado. Las consecuencias de 

estos fenómenos pueden ser sustanciales. 

Es posible que en los próximos 40 años se 

presente en el Caribe un aumento de tempe-

UDWXUDV�TXH�LU¯D�GH�HQWUH�����\����br&�DV¯�FRPR�

grandes variaciones en los niveles de preci-

pitación de lluvias, dependiendo de la región. 

Estas variables, junto con la presión atmos-

férica y los vientos, son los factores más re-

levantes en la formación e intensidad de los 

huracanes. Aunado a esto, es posible que se 

registre un incremento en la frecuencia de 

tormentas y en la intensidad de las lluvias. 

Al mismo tiempo, se esperan mayores sequías, 

que al combinarse con el crecimiento de los 

asentamientos humanos, la deforestación y la 

erosión, aumentarían el riesgo de inundacio-

nes y devastadores deslizamientos de tierra 

durante las temporadas de lluvias.

Como una consecuencia del cambio climático, 

el ecosistema del Mar Caribe se encontraría 

también en riesgo debido a que el aumento 

en la temperatura del agua, junto con la con-

taminación, provoca la muerte de arrecifes de 

coral y de pastos nutritivos para numerosas 

especies marinas. Adicionalmente, la eleva-

ción del nivel de las aguas del mar (por el des-

hielo polar y glaciar) contribuiría también a la 

destrucción de bancos de coral y pondría en 

riesgo las construcciones, zonas portuarias e 

LQIUDHVWUXFWXUD�WXU¯VWLFD�HGLĆFDGD�MXQWR�D�ODV�

costas.

Cabe señalar que si bien el panorama puede 

no parecer bueno, la cooperación entre los 

Países Miembros de la aec puede mitigar las 

grandes afectaciones a la población y a la eco-

nomía mediante programas de prevención y 

monitoreo de las condiciones climatológicas 

en la zona. 

Zona inundada en 
San Juan La Laguna, 

Guatemala, 2013.
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L
a Asociación de Estados del Caribe 
estableció como otra de sus áreas 
prioritarias de trabajo la de Turismo 
Sostenible con base en la importan-

cia e impacto que en todos los países de 
la región tiene como actividad económica 
y herramienta para el fortalecimiento y la 
YDORUDFLµQ�GH�ODV�FXOWXUDV�TXH�DOO¯�ćRUHFHQ��
con el sincretismo y participación étnica 
que las enriquecen, sin menospreciar el 
patrimonio natural que hace de ésta una 
de las regiones con mayor biodiversidad 
del mundo.

Se consideró trabajar en el tema de Tu-
rismo Sostenible siguiendo la tendencia 
mundial, que ha determinado que es la 
mejor manera de desarrollar esta activi-
dad para lograr a mediano y largo plazo la 
conservación de los recursos naturales y 
culturales, así como la participación de las 
comunidades receptoras como principales 
DFWRUHV�\�EHQHĆFLDULRV�GHO�WXULVPR�\�D�OD�
vez involucrar en su desarrollo al sector 
público y privado como generadores de 

empleo, innovación, inversión y bienestar 
de la población.

Desde que la aec, a través de la Dirección 
de Turismo Sostenible, emprendió sus ac-
ciones en el sector turístico sobre la base 
de la sostenibilidad, se han realizado un 
conjunto de acciones que han impactado de 
manera positiva a la región. A continuación 
se mencionan las más importantes.

Comité Especial de Turismo Sostenible

Desde hace más de 10 años la aec facilita la 
cooperación entre los países de la región a 
través de la creación del Comité Especial de 
Turismo Sostenible, el cual ha celebrado 25 
reuniones a las que han asistido altos funcio-
narios del sector turístico así como a expertos 
y técnicos de la región con el objeto de tener 
incidencia en el desarrollo sostenible del 
turismo por medio de la recomendación-ela-
ERUDFLµQ�GH�SUR\HFWRV�\�DFFLRQHV�HVSHF¯ĆFDV�
plasmadas en los planes anuales de trabajo 
aprobados de manera consensuada.

La primera Zona de Turismo 
Sostenible en el mundo

De izquierda a derecha: 
Julio Orozco, Director 

de Turismo Sostenible de 
la aec, Guisela Godinez 

Sazo, Embajadora de 
Guatemala en Trinidad y 

Tobago y Luis Fernando 
Carrera, Ministro  

de Relaciones Exteriores 
de Guatemala,  

agosto 13 de 2013. 

IR A  
EL GRAN CARIBE 
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TURÍSTICO

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/turismo-sostenible
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/turismo-sostenible
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/turismo-sostenible/comite-especial
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/turismo-sostenible/comite-especial
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2013/xxiv-reunion-del-comite-especial-de-turismo-sostenible
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/eventos/2013/xxiv-reunion-del-comite-especial-de-turismo-sostenible
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/turismo-sostenible/proyectos
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Zona de Turismo Sostenible  
del Gran Caribe
 
En 2001 la aec presentó a los Estados Miem-
bros y Asociados la iniciativa para la creación 
GH�XQD�=RQD�GH�7XULVPR�6RVWHQLEOH�GHO�*UDQ�
&DULEH��PHGLDQWH�OD�ĆUPD�\�UDWLĆFDFLµQ�GH�
un Convenio y un Protocolo, como herra-
mientas que permitan a los países iniciar una 
gestión a favor del desarrollo de un turismo 
responsable. Se trata de maximizar los recur-
sos por medio de prácticas sostenibles con 
base en indicadores (económicos, sociales y 
de medio ambiente) que fueron presentados 
como parte integral de estos documentos.

El 6 de noviembre de 2013 entró en vigor 
HO�&RQYHQLR�TXH�HVWDEOHFH�OD�=RQD�GH�7X-
rismo Sostenible del Caribe, lo que coloca a 
la región del Gran Caribe como la primera 
=RQD�GH�7XULVPR�6RVWHQLEOH�D�QLYHO�PXQGLDO��
Con este logro, los Países Miembros de la 
aec tendrán la oportunidad de seleccionar 
los destinos en los cuales se aplicarán los 
indicadores antes mencionados y con ello 
se generará una oferta de productos turís-
ticos sostenibles, con un gran potencial de 
comercialización debido a las exigencias del 
mercado internacional.

En apoyo a esta área programática de tra-
bajo se han realizado además los siguientes 
proyectos y actividades:

mecanismo regional de  
cooperación de la Zona de Turismo 
sosTenible > Con el apoyo del Consejo 
Regional de Martinica, en junio de 2013, 
se aprobó la implementación de este 
mecanismo que permitirá, a través de 
una consultoría de dos años, apoyar a 
los Países Miembros en la selección de 
los destinos turísticos y el desarrollo 
de diferentes herramientas para aplicar 
los Indicadores de Turismo Sostenible 
creados por la aec. Dicho proyecto se 
inició en marzo de 2014.

Alfonso Múnera, 
con Stephen Cadiz,  

Ministro de Turismo de 
7ULQLGDG�\�7REDJR  

y otros funcionarios de 
la aec, julio 18 de 2013.

XXIII Reunión  
GHO�&RPLWÄ�(VSHFLDO� 
de Turismo Sostenible, 
junio 28 de 2012.

http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/documentos/sustainable-tourism/2011/convenio-sobre-la-zona-de-turismo-sustentable-del-caribe
http://www.acs-aec.org/index.php?q=es/node/1008
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manuales para capaciTación  
de Técnicos y capaciTadores en  
selección y evaluación de desTinos  
TurísTicos sosTenibles > Se crearon  
estas herramientas para permitir a los 
países realizar los procesos de selección 
y evaluación de destinos, de manera que 
puedan implementar los Indicadores de 
Turismo Sostenible.

Grupo de trabajo de Agencias Regionales 
de Turismo Sostenible

En 2013 este grupo celebró su primera 
reunión de trabajo en Nicaragua. En este 
evento se acordaron tópicos prioritarios 
para la región en materia de turismo, así 
como temas de cooperación, dando como 
resultado una Agenda Regional Conjunta 
para el Turismo Sostenible. En la reunión 
participaron las principales agencias inter-

nacionales y de la región del Gran Caribe, 
entre ellas: la Organización de Turismo del 
Caribe (otc), caribsave (organización de 
desarrollo sostenible), la Secretaría de Inte-
gración Turística Centroamericana (sitca), 
la Organización Mundial de Turismo de las 
Naciones Unidas (omt) y la Organización 
de Estados Americanos (oea).

Alianzas estratégicas con organismos  
internacionales 

Como parte de las acciones para fortalecer 
ODV�UHGHV�GH�FRRSHUDFLµQ�VH�ĆUPµ��HQ�IHEUH-
ro de 2014, un nuevo Memorándum de En-
tendimiento (mou, por sus siglas en inglés) 
entre la omt y la aec. Se está gestionando 
DGHP£V�OD�ĆUPD�GH�RWUR�FRQ�OD�RUJDQL]DFLµQ�
alemana Fair Travel (que promueve en 
el ámbito internacional los destinos sos-
tenibles) el cual ya fue presentado a los 
Miembros durante la última reunión del 
Comité Especial de Turismo Sostenible en 
junio de 2013.

3RU�RWUD�SDUWH��VH�SODQHD�OD�ĆUPD�GH�XQ�
mou con la Confederación Panamericana 
de Escuelas de Hotelería y Turismo cuyo 
Vicepresidente participará en la próxima 
reunión del Comité Especial en mayo de 
2014 en la ciudad de La Antigua Guatema-
la. Con esta alianza se estará incorporando 
al sector académico para fortalecer los 

5HXQLÎQ�GH�$JHQFLDV�
Regionales de 

Turismo Sostenible, 
febrero 18 de 2013.

Protocolo  
al Establecimiento  
de la Zona de Turismo 
Sustentable del Caribe.

Alfonso Múnera, 
Secretario General de la 

aec, XXIV Reunión del 
Comité Especial de 

Turismo Sostenible, 
julio16 de 2013.
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lazos entre el sector turístico y los centros 
de formación y capacitación de recursos 
humanos de la región.

Estudio sobre la formación técnica  
y vocacional en turismo en la región

Como una iniciativa de la aec, y con el  
apoyo de la Agencia Francesa para el Desa-
rrollo (afd), desde marzo de 2014 se está 
realizando un diagnóstico del estado que 
guarda la formación técnica y vocacional en 
turismo en la región del Gran Caribe con 
HO�ĆQ�GH�LGHQWLĆFDU�GHĆFLHQFLDV�\�SURSRQHU�
soluciones que permitan elevar el nivel de 
desempeño de los recursos humanos en los 
países. 

Boletín informativo “En la Zona”

La Dirección de Turismo Sostenible publica 
el boletín electrónico “En la zona” como un 
medio para comunicar información relevan-
te de acciones, resultados e iniciativas que 
la aec está llevando a cabo en el campo del 
Turismo Sostenible. La publicación permite 
también a los Países Miembros y Asocia-
dos tener un canal para informar sobre sus 
logros y acciones a favor del sector. A la 
fecha, se han editado siete ejemplares del 
boletín.

“El Gran Caribe”, exposición artística, 2007.

OTROS LOGROS Y ACTIVIDADES

La aec ha promovido otros acuerdos de coo-
peración en materia de Turismo Sostenible, 
entre los que se pueden mencionar:

•   mou con la Asociación de Comisarios  
de Policía del Caribe (2007)

•   mou con el Gobierno de Panamá para  
establecer el Centro para la Promoción de los 
Idiomas y las Culturas del Gran Caribe (2008)

•   mou con el Centro de Idiomas de la  
Universidad de las Indias Occidentales 
(2010) 

•    Formalización del Plan de Acción y Marco  
de Colaboración con la otc y la sitca (2012) 

También ha organizado los siguientes  
eventos:

•   Simposio Regional sobre Protección  
y Seguridad del Turista (2003)

•    Reunión de Ministros de Turismo  
del Gran Caribe (2006 y 2009)

•    Feria de Turismo Multidestino  
en el Gran Caribe (2008)

•     Reunión de Ejecutivos de Turismo y  
Transporte de la Región del Caribe  
y América Latina (2013)

I Encuentro de Carnavales del Caribe, 
Agosto 1 de 2013. 

Firma del Memorándum 
de Entendimiento  
entre la omt y la aec, 
febrero 19 de 2013.  
De izquierda a derecha: 
Taleb Rifai, Secretario 
General de la omt; Julio 
Orozco, Director de  
Turismo Sustentable 
de la aec y Hugh Riley, 
Secretario General de 
la otc.

 Boletín informativo 
“En la Zona”.

http://www.acs-aec.org/sites/default/files/eng_newsletter_7_111213.pdf
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E
l Gran Caribe, lugar de fusión de varias 

culturas, con recursos naturales sor-

prendentes, es único entre las regiones 

del mundo por la diversidad de atractivos que 

ofrece: naturales, artísticos e históricos. 

En primer lugar están el sol, el mar y las pla-

yas. Desde la península de Yucatán hasta Tri-

nidad y Tobago, a lo largo de todo el litoral del 

Caribe, se encuentran decenas de playas de 

arenas blancas y doradas (y hasta rosadas y 

morenas) rodeadas de serenas aguas azul tur-

quesa. Además, la complejidad geológica he-

redada del proceso de nacimiento de la cuen-

ca ofrece una variedad de espacios naturales 

(selvas tropicales, ríos, cadenas montañosas 

y volcanes) con una extraordinaria riqueza 

GH�ćRUD�\�IDXQD��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�HO�&DULEH�

insular y en América Central. 

Otros atractivos son la riqueza arquitectónica 

de varios países. Belice, Guatemala, Honduras 

y México cuentan con zonas arqueológicas 

mayas. Las ciudades de Antigua, Cartagena, 

La Habana, Santo Domingo y San Juan, entre 

otras, son tesoros de arquitectura colonial 

española. Hay además una rica oferta cultural 

TXH�VH�UHćHMD�HQ�ULWPRV�PXVLFDOHV��GDQ]DV�\�

carnavales, que se han convertido en uno de 

los activos culturales más preciados entre los 

caribeños. 

La inscripción en el Patrimonio Cultural de la 

Humanidad de la unesco de más de 50 sitios, 

ubicados en la región insular y ribereña del 

Mar Caribe, es testimonio claro del valor ex-

cepcional y atractivo de la zona. Muchos de 

ellos (parques nacionales, reservas naturales, 

reservas de la biósfera, áreas de conserva-

ción) son espacios naturales privilegiados, 

mientras que el resto son obras de antiguas 

civilizaciones y sociedades coloniales. 

Si consideramos todo este rico y variado inven-

tario no es de extrañar que la región sea uno de 

los principales destinos turísticos del mundo.

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

&KLFKÄQ�,W]¼� 
en la península de 

Yucatán, México.
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CATEGORÍA DE SITIOS

Sitios naturales

Sitios prehistóricos 

Sitios precoloniales  

Sitios coloniales 

Sitios postcoloniales

BARBADOS
1.  Centro histórico de Bridgetown 

y su guarnición militar

BELICE
2.  Red de reservas del arrecife de 

barrera de Belice

COLOMBIA
3.  Puerto, fortalezas y conjunto 

monumental de Cartagena
4.  Parque nacional de los Katíos
5.  Centro histórico de Santa Cruz 

de Mompox
6.  Parque arqueológico de San 

Agustín
7.  Parque arqueológico nacional 

de Tierradentro
8.  6DQWXDULR�GH�IDXQD�\�ƮRUD�GH�

Malpelo
9.  Paisaje cultural del café de 

Colombia

COSTA RICA
10.  Reserva de la Cordillera de 

Talamanca-La Amistad / Parque 
nacional de la Amistad  
(compartido con Panamá)

11.  Parque nacional de la Isla del 
Coco

12.  Zona de conservación de  
Guanacaste

CUBA
13.  Ciudad vieja de La Habana y su 

VLVWHPD�GH�IRUWLƬFDFLRQHV
14.  Trinidad y Valle de los Ingenios
15.  Castillo de San Pedro de la 

Roca en Santiago de Cuba
16.  Parque nacional del Desembarco 

del Granma
17.  Valle de Viñales
18.  Paisaje arqueológico de las 

primeras plantaciones de café 
en el sudeste de Cuba

19.  Parque nacional Alejandro de 
Humboldt

20.  Centro histórico urbano de 
Cienfuegos

21.  Centro histórico de Camagüey

CURAZAO
22.  Zona histórica y puerto de 

Willemstad

DOMINICA
23.  Parque Nacional de Morne 

Trois Pitons

EL SALVADOR
24.  Sitio arqueológico de Joya de 

Cerén

GUATEMALA
25.  Ciudad de Antigua
26.  Parque nacional de Tikal
27.  Parque arqueológico y ruinas 

de Quiriguá

HAITÍ
28.  Parque histórico nacional:  

Ciudadela, Sans Souci y Ramiers

HONDURAS
29.  Sitio maya de Copán
30.  Reserva de la biosfera de Río 

Plátano

0¤;,&2
31.  Ciudad prehispánica y parque 

nacional de Palenque
32.  Sian Ka’an
33.  Ciudad prehispánica de 

Chichén-Itzá
34.  Ciudad prehispánica de Uxmal

35.  &LXGDG�KLVWÎULFD�IRUWLƬFDGD�GH�
Campeche

36.  Antigua ciudad maya de  
Calakmul (Campeche)

NICARAGUA
37.  Ruinas de León Viejo
38.  Catedral de León

PANAMÁ
39.  )RUWLƬFDFLRQHV�GH�OD�FRVWD�

caribeña de Panamá: Portobelo 
y San Lorenzo

40.  Parque nacional del Darién
41.  Reserva de la Cordillera de 

Talamanca-La Amistad / Parque 
nacional de la Amistad  
(compartido con Costa Rica)

42.  Sitio arqueológico de Panamá 
Viejo y distrito histórico de 
Panamá

43.  Parque nacional de Coiba y su 
zona especial de protección 
marina

PUERTO RICO
44.  Fortaleza y el sitio histórico 

nacional de San Juan

REPÚBLICA DOMINICANA
45.  Ciudad colonial de Santo  

Domingo

SAN KITTS Y NEVIS
46.  Parque nacional de la Fortaleza 

de Brimstone Hill

SANTA LUCÍA
47.  Zona de gestión de los Pitones

SURINAM
48.  Reserva natural de Surinam 

Central
49.  Centro histórico de Paramaribo

VENEZUELA
50.  Coro y su puerto
51.  Parque nacional de Canaima
52.  Ciudad universitaria de Caracas

* México tiene en total 31 sitios inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad. En este mapa aparecen sólo los ubicados en la península de Yucatán.

Fuente: UNESCO y Atlas Caribe, 2014.

SITIOS PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD  
EN EL GRAN CARIBE, 2014

48

49
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Visitantes al Caribe
El reporte más reciente de la Organización 

Mundial de Turismo de las Naciones Unidas 

señala que en 2012 se alcanzó la cifra  

récord mundial de mil 35 millones de turis-

tas internacionales (es decir, que pernoctan 

en el país visitado a diferencia del excursio-

nista que es un visitante de un solo día), de 

los cuales 163 millones fueron captados por 

el continente americano. De ellos, 21 millo-

nes visitaron el Caribe insular, 9 millones 

América Central, 3.2 millones los países de 

América del Sur del litoral caribeño, y 23.4 

millones México.

El crecimiento en el número de turistas in-

ternacionales en los últimos 15 años ha sido 

considerable, aunque se ha moderado en 

los últimos cinco años. Por región, América 

Central tuvo una tasa de aumento de 7.3% 

(la más alta del continente) mientras que la 

región insular del Caribe lo hizo en 3.7%. 

Este avance se ha visto interrumpido en dos 

ocasiones: tras los atentados del 11 de sep-

tiembre de 2001 y por la crisis económica de 

2008-2009, que además de provocar una dis-

minución en el número de visitantes, tuvie-

ron efectos importantes en la reducción de 

los ingresos y en el empleo de varios países. 

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES A LA REGIÓN 
DEL GRAN CARIBE, 2000-2012 (MILLONES)

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15
2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012

Fuente: Organización Mundial de Turismo, 2014.

Incluye México     No incluye México

Las cristalinas 
DJXDV�GHO�&DULEH�

y sus playas atraen a 
millones de turistas 

de todo el mundo.
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http://www2.unwto.org/es
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Gran Caribe fueron la República Dominica-

na, Puerto Rico, Cuba y Costa Rica y el mes 

GH�PDU]R�IXH�HO�GH�PD\RU�DćXHQFLD��'H�ORV�

turistas que viajaron al Caribe, 76% lo hizo 

por motivos de esparcimiento y recreación, 

14% para visitar a familiares y 10% por nego-

cios. En el caso de América Central las cifras 

fueron de 58% por placer, 19% por motivos 

familiares y 19% por negocios. La ocupación 

hotelera fue de 66.5% para el Caribe y 57.4% 

para América Central, con una tarifa diaria 

promedio por habitación de $176 y $114 

dólares, respectivamente. El mayor número 

de visitantes proviene de los Estados Uni-

dos (50% en promedio para los últimos cinco 

años) y un número menor de Europa.

Sitio  
DUTXHROÎJLFR�

de Copán,  
Honduras.

Arrecife coralino en el 
Mar Caribe.

Catedral de 
La Habana, 
Cuba.

El Carnaval de Trinidad  
\�7REDJR�es uno de los 
más representativos  
de la identidad caribeña.

ORIGEN DE LOS VISITANTES  

INTERNACIONALES AL CARIBE, 2012*

* Incluye los estados y territorios de la región insular del 
Caribe además de la costa Caribe de México.
Fuente: Organización de Turismo del Caribe, 2014.

Rana de ojos rojos  
(Agalychnis callydrias),  
Costa Rica.

Estados  
Unidos

OtrosAmérica 
del Sur

Caribe

Canadá

Europa
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INDICADORES DE TURISMO EN EL GRAN CARIBE, 2012

País Turistas  
LQWHUQDFLRQDOHV

,QJUHVRV�
turismo

Participación del  
turismo en el pib

Participación del turismo  
HQ�HO�HPSOHR

Llegadas
(miles)

Variación 
anual  
(%)

(millones  
de $US)

Directo 
(%)

Directo e 
indirecto 

(%)

Empleos 
directos %

Empleos 
directos e 
indirectos 

%

$QWLJXD�\�%DUEXGD 247 2.3 319 18.5 77.4 5,000 18.8 20,000 71.5

Antillas Holandesas 1,324 5.1 1,947 10.7 32.4 7,500 12.4 21,000 35.2

Bahamas 1,422 5.6 2,393 22.0 48.4 52,000 30.6 97,000 57.4 

Barbados 536 -5.5 916 11.9 39.4 15,000 12.1 49,000 38.8 

Belice 277 10.7 299 12.5 34.2 15,500 11.3 42,500 31.0

Colombia 2,175 6.4 2,354 1.7 5.3 436,000 2.2 1,110,500 5.5

Costa Rica 2,343 6.9 2,299 4.8 12.3 92,000 4.5 234,500 11.4

Cuba 2,815 4.7 2,326 2.7 11.0 125,500 2.5 500,500 10.1

Dominica 78 3.4 110 9.5 30.0 3,000 8.8 9,500 27.7

El Salvador 1,255 5.9 544 3.0 8.0 68,000 2.7 181,000 7.1

Granada 112 -5.1 110 6.4 21.8 2,500 5.9 9,500 20.2

*XDGDOXSH 418 6.5 583 2.2 14.9 4,000 2.9 20,000 15.3

Guatemala 1,305 6.5 1,419 3.2 8.4 157,500 2.8 419,000 7.5

Guyana 177 12.6 64 4.1 10.1 10,500 3.6 25,500 9.0

+DLWÈ 349 36.9 170 1.9 5.7 56,500 1.6 177,000 4.9

Honduras 895 2.7 661 5.9 15.3 153,000 5.1 406,500 13.5

Jamaica 1,986 1.8 2,070 8.4 27.4 89,500 7.8 292,000 25.4

0Ä[LFR 23,403 0.0 12,739 5.8 12.5 3,196,000 6.6 6,713,000 13.9

1LFDUDJXD 1,180 11.3 422 4.8 10.7 95,000 4.1 216,000 9.3

Panamá 1,606 9.1 2,262 5.2 13.1 80,500 5.0 197,500 12.4

República Dominicana 4,563 5.9 4,736 4.7 15.2 174,500 4.4 562,000 14.1

San Kitts y Nevis 104 2.5 94 7.5 25.9 2,000 7.3 6,000 24.6

San Vicente y las Granadinas 74 0.7 93 6.0 21.8 2,500 5.5 8,500 19.9

Santa Lucía 307 -1.8 335 13.3 39.0 13,500 18.6 31,000 42.3

Surinam 240 8.9 71 1.2 3.1 2,000 1.1 5,000 2.8

7ULQLGDG�\�7REDJR 402 3.7 472 4.4 8.4 38,000 6.2 68,000 11.2

Venezuela, RB 710 19.3 844 3.1 8.6 340,500 2.7 914,500 7.4

* Turistas que pernoctan en el país. Excluye a los visitantes de día.
** Cifras de 2011.
Fuente: Organización Mundial de Turismo, El turismo en las Américas, 2013; y World Travel and Tourism Council, 2014.

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/turismo_en_las_americas.pdf
http://wttc-infographic.org/
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La economía  
y el turismo
Desde la fundación de la aec el turismo ha 

sido considerado como un factor de desarro-

llo de vital importancia. El turismo es la nueva 

industria del Gran Caribe y de él depende el 

crecimiento de muchas de las economías, par-

ticularmente en la región insular anglófona. 

En 2012 los ingresos por concepto de turis-

mo en la Cuenca del Caribe ascendieron a 40 

mil 650 millones de dólares, lo que represen-

ta 4.7% de los ingresos totales mundiales y 

19.1% de los ingresos del continente ameri-

cano. De 2011 a 2012 la tasa de crecimiento 

para estos ingresos fue de 4.8% anual. 

En términos de participación del pib, para va-

rios países el turismo es la primera actividad 

económica. En Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Santa Lucía, Belice y Dominica el 

turismo equivale de manera directa o indi-

recta a más de 30% de todas las actividades 

económicas. En 11 de los Países Miembros 

las divisas que se obtienen de este sector re-

presentan más de 25% del total de la cuenta 

corriente y más de 30% del valor de las expor-

taciones totales de bienes y servicios.

La fuerte actividad turística plantea serias 

amenazas al medio ambiente. Por otra parte, la 

gran participación que tiene el turismo en las 

economías la vuelve una actividad vulnerable a 

los desastres naturales y humanos, así como a 

las fragilidades económicas y sociales. De ahí la 

importancia del desarrollo del turismo soste-

nible a nivel regional para dar un uso óptimo a 

los recursos ambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, y para 

asegurar actividades económicas viables a lar-

go plazo que reporten a todas las partes bene-

ĆFLRV�VRFLRHFRQµPLFRV�ELHQ�GLVWULEXLGRV�

Bon Bini�VLJQLƬFD�
“bienvenido” 

en idioma papiamento 
en Aruba, Curazao 

y Bonaire.

Ecoturismo  
en la selva  
de Costa Rica.
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Crucero  
HQ�3KLOLSVEXUJ�� 

Sint Maarten.

El principal destino  
de cruceros  
en el mundo
El turismo de crucero es otra actividad que 

ha mostrado vitalidad en los últimos veinte 

años. La cuenca caribeña favorece este tipo 

de turismo al contar con distancias relati-

vamente cortas entre las islas, lo que per-

mite combinar la navegación nocturna con 

excursiones diurnas en diferentes islas. La 

temporada alta corresponde a los meses de 

diciembre a marzo, temporada invernal para 

los visitantes de América del Norte y Europa, 

y alejada de la temporada de huracanes. 

De acuerdo con la Asociación Internacional 

de Líneas de Cruceros, en 2013, el Caribe 

fue el principal destino de cruceros en el 

mundo con 45.3% de los viajes de embarca-

ciones. Los turistas de crucero (considerados 

una categoría especial de los excursionis-

tas o visitantes de un solo día) alcanzaron 

21.8 millones para la región en 2013. Los 

principales destinos fueron (en orden de 

número de visitantes) las Bahamas, Cozu-

mel (México), las Islas Vírgenes de Estados 

Unidos, Sint Maarten y las Islas Caimán. Sin 

HPEDUJR��ODV�ćXFWXDFLRQHV�HQ�HO�Q¼PHUR�GH�

visitantes pueden ser amplias en un destino 

individual de un año a otro.

EXCURSIONISTAS EN CRUCERO POR DESTINO, 2011-2013

Destino 2011 2012 2013

$QWLJXD�\�%DUEXGD 606,485 383,625 379,291

Aruba 599,893 582,309 688,568

Bahamas 4,161,269 4,434,161 4,709,236

Barbados 619,054 517,436 570,263

Belice 724,544 640,734 677,350

Bermuda 415,958 378,260 320,090

Bonaire – 108,468 96,818

Curazao 400,918 431,555 610,186

Dominica 341,503 266,178 230,587

Granada 309,574 170,393 133,165

Haití 596,562 609,930 643,634

Islas Caimán 1,401,495 1,507,370 1,375,872

Islas Turcas y Caicos – 676,647 778,920

,VODV�9ÈUJHQHV�%ULW¼QLFDV 484,715 390,579 367,362

,VODV�9ÈUJHQHV�GH�(8$ 2,008,991 1,904,468 1,998,579

Jamaica 1,125,481 1,320,083 1,288,184

Martinica 41,142 93,515 103,770

0Ä[LFR 2,871,097 2,739,709 2,751,178

Puerto Rico 1,124,441 1,051,719 1,176,343

República Dominicana 347,914 338,170 423,910

Sint Maarten 1,656,159 1,753,215 1,779,384

San Vicente y las Granadinas 88,925 76,996 82,974

Santa Lucía 630,304 571,894 594,118

7ULQLGDG�\�7REDJR 60,277 49,109 –

Total 20,618,712 20,998,535 21,781,795

* Cifras correspondientes al Puerto de Cozumel.
Fuente: Organización de Turismo del Caribe, 2014. 

VOLVER A  
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https://www.onecaribbean.org/statistics/
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L
a Asociación de Estados del Caribe, 
consciente de los retos que enfren-
ta la región en materia de conec-
tividad, decidió en 1999 poner en 

marcha el programa Uniendo al Caribe 
por Aire y Mar. Este programa tiene como 
objetivo asegurar el establecimiento de 
un sistema de transporte aéreo y maríti-
PR�TXH�VHD�FRKHUHQWH��LQWHJUDGRU��HĆFD]�\�
seguro. El sector transporte constituye un 
elemento indispensable para el desarrollo 
del Gran Caribe, no sólo en el área de co-
mercio, sino también para facilitar el mo-
vimiento de personas y en consecuencia 
impulsar la cooperación regional.

La Dirección de Transporte es el área 
operativa de la Secretaría General de la 
aec encargada de poner en práctica los 
proyectos que aborden los principales de-
safíos enfrentados por el transporte marí-
timo y aéreo dentro del marco de trabajo 
del programa “Uniendo al Caribe por Aire 
y por Mar.” A continuación se describen las 
principales actividades realizadas por esta 
instancia.

Comité Especial de Transporte

Es un órgano técnico intergubernamental, 
creado en 1997, que reúne a los represen-
tantes de los Estados Miembros y a los dis-
tintos organismos regionales especializados 
en transporte para discutir temas y proyec-
tos relacionados con el desarrollo del sector 
en el Gran Caribe. El Comité se reúne una 
vez al año y desde su formación ha realizado 
���UHXQLRQHV��(Q�VXV�MXQWDV�VH�GHĆQHQ�ORV�
objetivos estratégicos en materia de trans-
porte y se elabora el plan de trabajo para su 
aprobación por el Consejo de Ministros.

Transporte aéreo

La fragmentación del transporte aéreo 
interregional y la falta de conectividad ha 
sido motivo de preocupación desde los 
primeros años de vida de la Asociación. 
De ahí la necesidad de crear una política 
general de aviación para el Gran Caribe, 
estableciendo un marco jurídico y de coo-
peración que ofrezca más opciones en el 
terreno de los servicios aéreos.

Uniendo al Caribe 
por aire y mar

Norman Girvan 
(al centro), Secretario 

General de la aec durante 
el periodo 2000-2004. 

IR A  
TRANSPORTE  
Y CONECTIVIDAD  
EN EL GRAN CARIBE
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(Q�IHEUHUR�GH������VH�ĆUPµ�HO�$FXHUGR�
sobre Transporte Aéreo1 que contempla 
los siguientes objetivos: 

• Crear el marco necesario para el esta-
EOHFLPLHQWR�GH�OD�=RQD�GH�7XULVPR�6XV-
tentable en la región del Caribe.

• Permitir a las líneas aéreas ofrecer una 
variedad de opciones para el servicio 
aéreo al público viajero y al comercio 
de carga.

• Garantizar el mayor grado de seguridad 
operacional y de seguridad de la avia-
ción civil internacional. 

El Acuerdo sobre Transporte Aéreo entró 
en vigor el 19 de septiembre de 2008. Uno 
de sus efectos fue que facilitó la entrada 
del Grupo Copa Airlines a los mercados  
regionales a los que antes no tenía acceso.

�� 0«[LFR�QR�ĆUPµ�HVWH�DFXHUGR�SRUTXH�OD�SRO¯WLFD�PH[LFDQD�HQ�OD�PD-
teria no contempla la suscripción de acuerdos multilaterales, mientras 
que el Gobierno de Francia, a título de la Guyana Francesa, Guadalupe y 
Martinica, declaró que no le es posible ser parte del acuerdo dadas sus 
obligaciones internacionales existentes.

1R�REVWDQWH�OD�UDWLĆFDFLµQ�GHO�$FXHUGR�VR-
bre Transporte Aéreo, la aec ha continuado 
trabajando para encarar el añejo problema 
de la conectividad en la región, promovien-
do asociaciones y alianzas de cooperación 
comercial entre las líneas aéreas de los paí-
ses y la Asociación. 

Estas iniciativas buscan estimular la crea-
ción, desarrollo y promoción de políticas 
dirigidas a facilitar la instauración de acuer-
dos de operación para aumentar las redes 
de rutas y conexiones al interior del Gran 
Caribe.

Foro de líneas aéreas y ejecutivos de tu-
rismo para la promoción del turismo mul-
tidestino del Gran Caribe

La Dirección de Turismo Sostenible ha im-
pulsado desde 2005 la realización de este 
foro con el objeto de reunir a altos ejecu-
tivos de las líneas aéreas y directivos del 
sector turismo de la región para estimular 
el diálogo y la promoción del concepto 
multidestino entre el sector turismo y el 
de transporte. 

Se ha realizado además, en colaboración 
con la Asociación Latinoamericana del 
Transporte Aéreo (alta) y la Caribbean 
Tourism Organization (cto), dos activida-
des anuales denominadas “Día de la Avia-
FLµQ�GHO�&DULEHë�TXH�WLHQHQ�FRPR�ĆQDOLGDG�
abordar el tema de la conectividad, sus 
problemas y posibles acciones que mejo-
ren la situación.

XIV Reunión Ordinaria 
del Consejo de Ministros, 

Puerto Príncipe, Haití, 
enero 30 de 2009.

XXI Reunión del 
&RPLWÄ�(VSHFLDO�

de Transporte, 
septiembre 20 de 2012. 
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Transporte marítimo

Este sector es de importancia vital en la re-
gión puesto que 90% de los bienes que se 
transportan en el Gran Caribe utilizan bar-
cos. En este sentido, las políticas dirigidas 
D�PHMRUDU�OD�HĆFLHQFLD�GHO�VHFWRU�PDU¯WLPR�
pueden mostrar resultados concretos en un 
menor plazo. Con este propósito la aec ha 
puesto en marcha los siguientes proyectos.

mapa de ruTas maríTimas del gran caribe > 
Es una base de datos para facilitar y pro-
mover el comercio en el Gran Caribe al 
poner en contacto a transportistas, expor-
tadores e importadores con actores clave 
del sector marítimo en la región y brindar 
información sobre los servicios que exis-
ten, su frecuencia, rutas y la localización 
de los diferentes agentes de las líneas 

navieras. El mapa interactivo se actualiza 
periódicamente y cuenta con una página 
web. El proyecto es ejecutado en colabora-
ción con la Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo (cocatram), el Mi-
nisterio de Transporte de Cuba (mitrans) 
y la Autoridad Marítima de Panamá (amp). 

esTraTegia maríTima y porTuaria del gran 
caribe > Los puertos del Caribe tienen la 
FDSDFLGDG�\�ORV�RSHUDGRUHV�VXĆFLHQWHV�
para satisfacer las necesidades portuarias 
actuales. Sin embargo, los elevados costos 
del sector marítimo en el Gran Caribe 
están estrechamente ligados con la 
HĆFLHQFLD�SRUWXDULD�\�FRQ�HO�KHFKR�GH�TXH�
una porción considerable del transporte 
entre islas se realiza a través de un sector 
informal, cuyos servicios son desconocidos 
para muchos usuarios potenciales. 

Luis Fernando Andrade Falla, Secretario General, 
acompañado de funcionarios de la aec, en la inaugura-
ción del vuelo de Copa Airlines, marzo 10 de 2008.

XXII Reunión del 
&RPLWÄ�(VSHFLDO�

de Transporte, 
octubre 25 de 2013. 

http://www.cocatram.org.ni/rutas/
http://www.cocatram.org.ni/rutas/
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En este contexto se pone en marcha el 
proyecto de Estrategia Marítima y Portuaria 
GHO�*UDQ�&DULEH�D�ĆQ�GH�ORJUDU�XQ�VHFWRU�
marítimo competitivo y capaz de satisfacer 
las necesidades del comercio exterior. 
Este proyecto busca informar a los Países 
Miembros y Asociados sobre políticas 

para aumentar 
OD�HĆFLHQFLD�\�
desarrollar la 
infraestructura 
portuaria capaz 
de responder al 
DXPHQWR�GHO�WU£ĆFR�
que se prevé con 
la ampliación del 
Canal de Panamá  
en 2015.

ACUERDOS PARA EL TRANSPORTE

La Asociación de Estados del Caribe ha pro-
movido acuerdos de cooperación y entendi-
miento con organizaciones especializadas en 
los temas de transporte que han facilitado 
el desarrollo y puesta en práctica de los pro-
yectos. Entre ellos, podemos mencionar los 
siguientes: 

•   Acuerdo de cooperación con la Caribbean 
Shipping Association (2001)

•   Acuerdo de cooperación con el Instituto 
Marítimo del Caribe (2002)

•   Acuerdo de cooperación con la Organiza-
ción Marítima Internacional (2004)

•   Acuerdo marco de cooperación (2004) y 
Carta de entendimiento con la cocatram 
(2007) 

•   Memorándum de entendimiento con  
La Azienda Nazionale Autonoma  
delle Strade (2005)

•   Memorándum de entendimiento con la  
Comisión Latinoamericana de Aviación  
Civil (2008)

Alfonso Múnera, Secretario General de aec; &ÄVDU�'DUJDP� Viceministro de 
Relaciones Exteriores de la República Dominicana; y -RVÄ�$QWRQLR�0HDGH� 
Secretario de Relaciones Exteriores de México, XVi Reunión Intersesional del 
Consejo de Ministros, noviembre 26 de 2013. 

6LWLR�ZHE�
“Mapa de Rutas  
Marítimas  
del Gran Caribe”.

Boletín informativo  
“En la Ruta”.

(GZLQ�&DUULQJWRQ� Embajador de Trinidad y Tobago 
para caricom, y Alfonso Múnera Cavadía, Secre-
tario General de aec, durante una visita de cortesía, 
abril 16 de 2013.
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TRANSPORTE Y 
CONECTIVIDAD

EN EL GRAN CARIBE

E
l sector del transporte desempeña un 

papel clave como eje de 

desarrollo y fortaleci-

miento de los lazos regionales, 

especialmente en los terre-

nos del comercio y el turismo, 

áreas focales de trabajo para la Asociación de 

Estados del Caribe. 

'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�JHRJU£ĆFR��OD�UH-

gión del Gran Caribe se encuentra en una 

posición privilegiada (en el centro del Conti-

nente americano donde se ubica el Canal de 

Panamá), cerca de la cuenca de América del 

Norte (una de las zonas comerciales más im-

portantes del mundo) y a una distancia de los 

centros emisores de turismo de Europa Oc-

cidental que, aunque lejana, se puede reco-

rrer sin escalas por transporte aéreo y en un 

tiempo aceptable para el transporte maríti-

PR��(VWD�YHQWDMD�JHRJU£ĆFD�IDYRUHFH�OD�OOHJD-

da de pasajeros y mercancías internaciona-

les a la región y le da una oportunidad frente 

a otros países del mundo que han tenido que 

crear, de la nada, sus conexiones de trans-

porte, sobre todo aéreo, por encontrarse 

apartados tanto de los países emisores como 

de las rutas internacionales de mercancías.

(VWD�VLWXDFLµQ�JHRJU£ĆFD��VLQ�HPEDUJR��KD�

tenido su costo ya que, al igual que otros paí-

ses en desarrollo, la evolución del transporte 

(sobre todo el aéreo) ha sido la de enlazar a 

los países de la región, por separado, con los 

FHQWURV�HFRQµPLFRV�\�ĆQDQFLHURV�GH�ORV�SD¯-

ses de América del Norte (en especial Estados 

Unidos) y Europa, mientras que el transporte 

intrarregional se encuentra fragmentado, 

carente de conectividad y no ha desarrollado 

todo su potencial según las necesidades de los 

países de la zona. 

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

Canal de 
Panamá. 

TRANSPORTE Y 
CONECTIVIDAD
EN EL GRAN CARIBE

Faro California  
en Aruba.
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Transporte marítimo
El Gran Caribe, por su estratégica posición 

JHRJU£ĆFD��KD�VLGR�XQ�Q¼FOHR�GH�VHUYLFLRV�SRU-

tuarios de mercancías desde los tiempos de 

la colonia. Esta herencia histórica y el espacio 

común del Mar Caribe explican la importancia 

que la región otorga al transporte marítimo 

para el comercio. 

En 2012, de acuerdo con cifras de la cepal 

para 80 puertos de América Latina, se movi-

lizaron un total de 41.3 millones de unidades 

equivalentes a un contenedor de 20 pies 

(Twenty-foot Equivalent Units, teu) lo que re-

presenta alrededor de 8% del total moviliza-

do en el mundo. Los 45 puertos pertenecien-

tes a Países Miembros de la aec alcanzaron 

un total de 25.6 millones de teu (62% del 

total latinoamericano) principalmente por 

la actividad de transferencia de carga de un 

barco a otro (trasbordo). En la región del Gran 

Caribe, Panamá tuvo el liderazgo en transpor-

te de contenedores con 26.6% de las teu mo-

vilizadas, el segundo lugar lo tuvo México con 

18.7% y el tercero Colombia con 13.1%. 

Los principales puertos de importancia en la 

región del Gran Caribe fueron los ubicados en 

la desembocadura del Canal de Panamá (Co-

lón y Balboa) que garantizan la vinculación 

HQWUH�HO�$WO£QWLFR�\�HO�3DF¯ĆFR��\�HQ�ORV�TXH�

se han instalado zonas francas que aseguran 

acceso a productos y servicios diversos. En 

importancia sigue el Puerto de Cartagena en 

Colombia, mientras que los siguientes puer-

tos distribuidores de mercancías se sitúan en 

la entrada de la región y con proximidad a las 

grandes rutas marítimas oceánicas: el Puer-

to de San Juan (Puerto Rico), el Puerto de 

Freeport (Bahamas), el Puerto Caucedo (Re-

pública Dominicana) y el Puerto de Kingston 

(Jamaica). 

MOVIMIENTOS PORTUARIOS EN EL GRAN CARIBE, 2012

Millones de teu

Barcos  
portacontenedores  

en Las Bahamas.
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Fuente: cepal, Unidad de Servicios de Infraestructura, 2014.
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Puerto País
2010
(teu)

2011 
(teu)

2012
(teu)

Var. % 
2012/11

Colón Panamá 2,810,657 3,371,714 3,518,672 4.4

Balboa Panamá 2,758,506 3,232,265 3,304,599 2.2

&DUWDJHQD� Colombia 1,581,401 1,853,342 2,205,948 19.0

Manzanillo México 1,511,378 1,762,508 1,930,893 9.6

Lázaro Cárdenas México 796,023 953,497 1,242,777 30.3

Freeport Bahamas 1,125,000 1,116,272 1,202,000 7.7

Caucedo República Dominicana 1,004,901 993,561 1,153,787 16.1

.LQJVWRQ Jamaica 1,891,770 1,756,832 1,139,418 -35.1

Limón-Moin Costa Rica 858,176 901,330 1,045,215 16.0

Buenaventura Colombia 662,821 748,305 850,385 13.6

Puerto Cabello Venezuela 629,895 721,500 845,917 17.2

Veracruz México 662,537 729,622 799,389 9.6

Altamira México 488,013 547,612 578,685 5.7

3XHUWR�&RUWÄV Honduras 538,853 576,752 573,322 -0.6

La Guaira Venezuela 328,447 467,300 542,710 16.1

Santo Tomás de Castilla Guatemala 431,002 494,908 468,734 -5.3

Puerto España Trinidad y Tobago 388,960 379,837 – –

Haina República Dominicana 288,417 352,340 379,632 7.7

Puerto Barrios Guatemala 326,833 317,804 365,242 14.9

Puerto Quetzal Guatemala 251,034 363,684 324,506 -10.8

La Habana Cuba 228,346 246,773 240,000 -2.7

Puerto Plata República Dominicana 44,147 211,452 228,231 7.9

Jarry Guadalupe 150,534 165,093 211,412 28.1

Caldera Costa Rica 155,307 168,039 184,315 9.7

Barranquilla Colombia 103,869 148,093 179,652 21.3

Point Lisas Trinidad y Tobago 184,257 170,581 – –

Oranjestad Aruba 49,558 169,719 167,948 -1.0

Acajutla El Salvador 145,774 160,069 159,879 -0.1

Ensenada México 135,606 132,727 140,468 5.8

Santa Marta Colombia 91,161 87,320 117,772 34.9

6DQWR�'RPLQJR� República Dominicana 21,654 34,382 117,355 241.3

1LHXZH�+DYHQ� Surinam 59,583 97,000 – –

Puerto Castilla Honduras 81,014 85,892 90,586 5.5

Willemstad Curazao 93,603 – – –

Corinto Nicaragua 64,816 80,075 89,537 11.8

3KLOLSVEXUJ� Sint Maarten 70,862 76,701 – –

Maracaibo Venezuela 41,974 58,300 75,728 29.9

%ULGJHWRZQ Barbados 80,430 77,051 72,163 -6.3

Guanta Venezuela 42,039 58,500 70,794 21.0

*HRUJHWRZQ Guyana 59,850 – 66,000 –

3URJUHVR México 56,434 61,925 64,229 3.7

9LHX[�)RUW Santa Lucía 21,830 33,047 51,408 55.6

*HRUJH�7RZQ Islas Caimán 45,649 44,766 45,400 1.4

Mazatlán México 25,795 22,744 39,263 72.6

Castries Santa Lucía 30,625 29,550 37,672 27.5

Fuente: cepal, Unidad de Servicios de Infraestructura, 2014.

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/Transporte/noticias/noticias/7/49997/P49997.xml&xsl=/Transporte/tpl/p1f.xsl&base=/perfil/tpl/top-bottom.xsl
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A pesar de que el sector marítimo y portua-

rio ha mostrado una tendencia creciente en 

los últimos años, es preciso reconocer que 

OD�FDUJD�PDU¯WLPD�WUDQVSRUWDGD�HV�VLJQLĆFD-

tivamente menor a la de otras regiones del 

mundo y está orientada hacia el comercio ex-

trarregional (los puertos en Florida, Estados 

Unidos, son de los principales de trasbordo 

para el Gran Caribe) lo que disminuye el apro-

vechamiento de los puertos dentro del Caribe 

y aumenta el costo promedio del transporte 

intrarregional. 

El sector enfrenta además otro tipo de obs-

táculos que impiden satisfacer la demanda 

creciente de servicios portuarios en el Cari-

be. El sector portuario es muy competido a 

nivel internacional. Los puertos deben tener 

Fuente: cepal, Cómo reducir las brechas de integración. Escenarios y recomendaciones de políticas para promover la infraestructura física y reducir los 
costes del comercio intrarregional, 2011.

la característica de ser seguros, con canales 

adecuados para recibir grandes buques con 

tonelajes y calados cada vez más grandes, y 

con terminales con servicios e infraestruc-

WXUD�TXH�JDUDQWLFHQ�OD�P£[LPD�HĆFDFLD�HQ�HO�

trasbordo.

El transporte marítimo en la región muestra 

UHWUDVRV�HQ�ORV�LQGLFDGRUHV�GH�HĆFLHQFLD�HQ�

comparación con otras áreas del mundo. En 

varios países de la aec�ORV�SUHFLRV�GH�ćHWHV�

son altos. Por ejemplo, el costo de transporte 

en proporción al costo de las importaciones 

y las exportaciones a Estados Unidas llega 

a ser, en algunos países, hasta el doble del 

costo en comparación a los de los países del 

sudeste asiático, China y Europa (a pesar de 

WHQHU�OD�YHQWDMD�GH�OD�FHUFDQ¯D�JHRJU£ĆFD��

GASTO DE FLETE CON RELACIÓN A LAS EXPORTACIONES HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, 2010
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* Los barcos Panamax fueron diseñados para ajustarse a las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por el Canal de Panamá antes 
de su ampliación.
Fuente: CEPAL, Cómo reducir las brechas de integración. Escenarios y recomendaciones de políticas para promover la infraestructura física y 
reducir los costes del comercio intrarregional, 2011.

LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

El Canal de Panamá tiene una posición geo-
JU¼ƬFD�HVWUDWÄJLFD�HQ�HO�KHPLVIHULR�RFFL-
dental y en el mundo. Es una de las grandes 

YÈDV�GHO�WU¼ƬFR�PDUÈWLPR�PXQGLDO�SRU�OD�TXH�
circula más de 5% del comercio internacional. 
Debido a la saturación de los equipamientos y al 
aumento del tamaño de los buques, las autorida-
des panameñas han iniciado obras de ampliación 
del Canal que concluirán en abril de 2015.

La ampliación del Canal es un asunto de gran 
interés en el Gran Caribe por las implicaciones 
e impacto sobre el comercio y el desarrollo de 
la región. Se espera que el comercio exterior 
crezca vigorosamente impulsado por la nueva 
capacidad de carga de los mega-buques de hasta 
18 mil contenedores (el doble de la capacidad de 
los buques actuales que surcan la ruta). Se calcu-

OD�TXH�HO�FRPHUFLR�3DFÈƬFR�$WO¼QWLFR�DXPHQWDU¼�
50% en los siguientes 10 años con la apertura de 
ODV�QXHYDV�HVFOXVDV��OR�TXH�D�VX�YH]�EHQHƬFLDU¼�D�
los puertos del Caribe con una mayor cantidad 
de mercancías, reducción de costos y disminu-
ción de tiempos de cruce. 

Para aprovechar la oportunidad que ofrece la 
expansión del Canal, los países de la aec debe-
rán poner en práctica nuevas estrategias en 
varias áreas de importancia: mejorar el acceso 
marítimo a los puertos para recibir a los gran-
GHV�EXTXHV��TXH�DKRUD�UHVXOWD�LQVXƬFLHQWH���
invertir en nuevas terminales, grúas e instala-
ciones de almacenamiento, así como establecer 
requisitos de gestión ambiental para mitigar el 
impacto de las crecientes actividades marítimas 
y portuarias.

PROFUNDIDAD DE LAS TERMINALES PORTUARIAS  
ACTUALES Y PLANIFICADAS EN AMÉRICA LATINA, 2010
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Transporte aéreo 

E
l transporte aéreo encontró en el Caribe 

un espacio adecuado para su desarro-

llo por la presencia de numerosas islas 

dispersas que comparten un pasado común y 

la característica de una población y territorio 

pequeños, pero que se encuentran separadas 

por el mar. El avión se convirtió en un medio 

de transporte privilegiado (a veces único) de 

conexión entre las islas, así como de contacto 

con el resto del mundo.

Actualmente las operaciones aéreas son un 

factor esencial de desarrollo económico. En 

estos últimos años, el auge del turismo in-

ternacional (uno de los principales motores 

económicos de la región), el progreso en el 

nivel de vida, así como los lazos históricos y 

comerciales con los Estados Unidos y Europa, 

permitieron un crecimiento considerable de 

servicios aéreos en el Caribe. 

En los países de la aec hay más de 150 ae-

ropuertos internacionales y nacionales de 

diversas dimensiones, que van desde los ae-

Vuelo sobre 
la playa Maho,

Sint Maarten.

ropuertos nodo (hub), que operan en algunos 

puntos de la región, hasta los pequeños ae-

ropuertos con presencia en prácticamente la 

totalidad de las islas. Con relación a su pobla-

ción, la cuenca caribeña forma parte de los es-

pacios aéreos más frecuentados del planeta. 

Se calcula que anualmente se movilizan más 

de 170 millones de personas en los aero-

puertos de la región, ya sea en vuelos co-

merciales o privados, y en diferentes tipos 

de aeronaves, desde aviones grandes hasta 

avionetas y helicópteros. De ellas, cerca de 

80 millones fueron transportadas por aero-

líneas comerciales que se encuentran regis-

tradas en los países de la aec. Las operacio-

nes aéreas de las aerolíneas de estos países 

sumaron cerca de 1.1 millones de despegues, 

además de 1,470 millones de toneladas por 

kilómetro de carga transportada. El aero-

SXHUWR�FRQ�PD\RU�WU£ĆFR�HQWUH�ORV�0LHP-

bros de la Asociación es el de la Ciudad de 

México, seguido por el de Bogotá, Colombia, 

y después el de Cancún, México.
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Pasajeros transportados* Despegues Carga**

Atendidos en
aeropuertos (2010)

Aviación civil
del país

Operaciones
Millones de

ton-km

Antigua y Barbuda 919,748 1,310,276 33,606 0.6

Bahamas 3,081,420 1,048,391 30,640 0.1

Barbados 1,939,059 – – –

Belice – 448,016 59,089 0.1

Bermuda 805,802 – – –

Colombia 29,643,285 20,944,967 245,793 1,042.4

Costa Rica 3,001,182 1,904,674 26,877 18.3

Cuba 6,632,862 654,256 8,303 –

El Salvador 1,494,383 2,523,296 26,622 17.1

Granada 358,355 – – –

Guatemala – 288,014 8,091 3.7

Guyana 438,532 247,780 8,625 0.9

Honduras 1,503,981 420,937 16,680 2.0

Islas Caimán 991,375 – – –

Jamaica 4,689,083 – – –

México 76,537,016 32,916,139 410,584 282.4

Nicaragua 1,108,933 – – ..

Panamá 4,748,623 5,212,562 83,209 54.4

Puerto Rico 8,308,490 – – –

República Dominicana 9,202,834 28,442 2,303 –

Surinam 368,856 240,525 2,418 24.8

Trinidad y Tobago 3,261,149 2,625,056 36,648 17.6

Venezuela, RB 8,969,820 7,822,110 79,203 5.7

Total 168,004,788 78,635,441 1,078,691 1,470.2

* El concepto de pasajeros atendidos en aeropuertos comprende a todas las personas movilizadas en vuelos comerciales 
o privados (incluye viajes en helicóptero) en sus puntos de origen, destino e intermedios, mientras que el de aviación 
civil son las personas que se trasladan en los vuelos realizados por empresas aéreas comerciales registradas en el país a 
destinos nacionales o extranjeros.
** Carga transportada por empresas aéreas registradas en el país.
Fuente: World Bank, Data Bank, 2014 y Airports Council International, aci Airports Statistics, 2014.
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Boeing 767-300 
de Avianca.

http://databank.worldbank.org/
http://www.aci.aero/Publications/ACI-Airport-Statistics/ACI-ANNUAL-World-Airport-Traffic-Report-WATR
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PRINCIPALES AEROPUERTOS INTERNACIONALES EN PAÍSES DE LA AEC, 2012

Aeropuerto Ciudad País 3DVDMHURV

Benito Juárez Ciudad de México México 29,491,553

El Dorado Bogotá Colombia 22,525,873

Cancún Cancún México 14,463,435

Simón Bolívar Maiquetía Venezuela 10,430,243

Luis Muñoz Marín San Juan Puerto Rico 8,448,172

0LJXHO�+LGDOJR�\�&RVWLOOD Guadalajara México 7,436,400

Tocumen Ciudad de Panamá Panamá 6,962,608

Mariano Escobedo Monterrey México 6,105,910

Punta Cana Punta Cana República Dominicana 5,194,172

-RVÄ�0DUWÈ La Habana Cuba 4,067,980

Juan Santamaría San José Costa Rica 3,872,467

* El concepto de pasajeros transportados comprende personas movilizadas y registradas en los aeropuertos en sus pun-
tos de origen, destino e intermedios.
Fuente: Airports Council International, aci Airports Statistics, 2014 y Wikipedia, 2014.

Aún con estas cifras positivas, y con la tenden-

FLD�FUHFLHQWH�HQ�HO�WU£ĆFR�D«UHR��HO�VHFWRU�QR�

ha alcanzado una situación verdaderamente 

estable y se caracteriza por las divergencias. 

El desarrollo aéreo no se hizo en función a la 

integración regional. 

El Caribe es también conocido por ser una 

UHJLµQ�HVSHFLDOPHQWH�H[WUDYHUWLGD��FRQ�ćXMRV�

hacia fuera de las regiones muy superiores a 

los movimientos que se dan dentro de ella. De 

KHFKR��XQD�SDUWH�LPSRUWDQWH�GH�VX�WU£ĆFR�UH-

gular proviene de Miami, Estados Unidos, se-

guido por San Juan, Puerto Rico, que actúan 

como los grandes centros de trasbordo del 

Gran Caribe y tienden a tratar a la red caribe-

ña como una prolongación de la red interior 

de Estados Unidos. 

Aeropuerto  
El Dorado,  

Bogotá, Colombia. 

http://www.aci.aero/Publications/ACI-Airport-Statistics/ACI-ANNUAL-World-Airport-Traffic-Report-WATR
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_busiest_airports_in_Central_America
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La gran mayoría de las conexiones intrarre-

gionales son cubiertas por compañías peque-

ñas, públicas o privadas, que operan en redes 

limitadas y poseen aviones de baja capacidad. 

No hay ninguna compañía que atienda a la 

región en forma integral. De allí que los usua-

rios se vean obligados a recurrir a varias com-

pañías sucesivas para efectuar trayectos con 

largas horas de espera y altos costos entre 

SD¯VHV�\�WHUULWRULRV�TXH�JHRJU£ĆFDPHQWH�VH�

encuentran próximos. 

Es importante mencionar que en la zona del 

litoral del Gran Caribe, predominantemen-

te hispanohablante, que va de México a los 

países del norte de América del Sur, pasando 

por América Central, se han logrado ciertos 

avances de conexión regional por medio del 

establecimiento de una red de vuelos de bajo 

costo al interior y entre los países de la zona, 

pero todavía con pocas conexiones hacia el 

este del Gran Caribe.

A lo anterior habría que sumar la normativi-

dad nacional e internacional, además de los 

intereses divergentes entre los varios actores 

del sector aeronáutico, que adoptan diferen-

tes estrategias con respecto a los servicios 

aéreos. 

Por una parte, la naturaleza del mercado ha 

llevado a la creación de alianzas entre aerolí-

QHDV�ODWLQRDPHULFDQDV�TXH�EXVFDQ�EHQHĆFLDU-

se de las economías de escala y disminuir el 

costo por dar acceso a nuevos destinos. Ejem-

plo de ello son la formación del Grupo Avian-

ca-Taca, el Grupo Copa Airlines y el Grupo Lan. 

Y por la otra, considerando la situación geo-

JU£ĆFD�\�OD�HVWUXFWXUD�GH�VXV�HFRQRP¯DV��

otros países han optado por conservar líneas 

aéreas estatales para proteger, en apoyo del 

turismo, los puentes aéreos a sus territorios.

El resultado ha sido que las aerolíneas que 

atienden el mercado intrarregional y las que 

atienden el mercado insular se han manteni-

do como entidades separadas con poca coo-

peración entre ellas. 

8Q�%RHLQJ�����
se aproxima al 

Aeropuerto 
Princess Juliana, 

Sint Maarten. 

Avioneta en el 
aeropuerto de 
San Bartolomé. 
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La primera década: el Mar Caribe  
como un área especial en el contexto  
del desarrollo sostenible

L
a Convención que funda la aec re-
conoce al Mar Caribe como “activo 
común de los pueblos” de la región. 
La necesidad de cooperar para de-

sarrollar el potencial y aprovechar los re-
cursos del Mar Caribe, y al mismo tiempo 
proteger y conservar este patrimonio, fue 
descrita de esta manera en el Preámbulo: 

[Los Estados Contratantes estamos] 
convencidos de la vital importancia de 
preservar el medio ambiente de la re-
gión y, en particular, la responsabilidad 
compartida en la preservación de la 
integridad ecológica del Mar Caribe, me-
diante la movilización de las capacidades 
colectivas de los pueblos para desarro-
llar y explotar los recursos de manera 
sostenible y acorde con el medio am-
ELHQWH��D�ĆQ�GH�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�
de las generaciones presentes y futuras 
de los pueblos del Caribe.

Con esta consideración en mente, tres 
años después, durante la Conferencia 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 
los Pequeños Estados Insulares en Desa-

rrollo (celebrada en Barbados en 1997), 
se planteó por primera vez la propuesta 
de que el Mar Caribe fuera reconocido in-
ternacionalmente como un “área especial 
en el contexto del desarrollo sostenible”. 
Para ello se solicitó a la caricom y la Aso-
ciación de Estados del Caribe que iniciaran 
actividades (con el apoyo de los gobiernos 
interesados, agencias regionales e inter-
nacionales relevantes y organismos no 
gubernamentales) con miras a lograr este 
objetivo.

En 1998 el Consejo de Ministros de la 
Asociación incluyó como objetivo primario 
de la estrategia ambiental la propuesta de 
que el Mar Caribe fuera internacionalmen-
te reconocido como un “área especial en el 
contexto del desarrollo sostenible”. Al año 
siguiente, durante la II Cumbre de Jefes 
de Estado y/o Gobierno de aec en Santo 
Domingo, República Dominicana, los líde-
res de los Países Miembros refrendaron el 
compromiso. 

Un primer resultado en el ámbito inter-
nacional se obtuvo en diciembre de 1999 
cuando la Asamblea General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas aprobó 

La evolución de la 
Comisión del Mar Caribe

XIII Reunión 
de la Comisión 

del Mar Caribe, 
noviembre 6 de 2013.
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LA EVOLUCIÓN DE LA 
COMISIÓN DEL MAR CARIBE

la resolución A/RES/54/225 bajo el título 
“Promoción de un enfoque integrado de la 
ordenación de la zona del Mar Caribe en el 
FRQWH[WR�GHO�GHVDUUROOR�VRVWHQLEOHë en la que 
se reconoce la importancia del tema y se 
exhorta a los países del Caribe y del mun-
do a desarrollar un enfoque integrado de 
la ordenación de la zona del Mar Caribe.

Resolución Nombre Fecha

A/RES/54/225 Promoción de un enfoque integrado de la ordenación 
de la zona del Mar Caribe en el contexto del desarrollo 
sostenible

22/12/1999

A/RES/55/203
Promoción de un enfoque integrado de la ordenación 
de la zona del Mar Caribe en el contexto del desarrollo 
sostenible

20/12/2000

A/RES/57/261 Promoción de un enfoque integrado de la ordenación 
de la zona del Mar Caribe en el contexto del desarrollo 
sostenible

20/12/2002

A/RES/59/230
Promoción de un enfoque integrado de la ordenación 
de la zona del Mar Caribe en el contexto del desarrollo 
sostenible

22/12/2004

A/RES/61/197 Hacia el desarrollo sostenible del Mar Caribe para las 
generaciones presentes y futuras

19/12/2008

A/RES/63/214
Hacia el desarrollo sostenible del Mar Caribe para las 
generaciones presentes y futuras

20/12/2010

A/RES/65/155
Hacia el desarrollo sostenible del Mar Caribe para las 
generaciones presentes y futuras

07/06/2011

A/RES/67/205
Hacia el desarrollo sostenible del Mar Caribe para las 
generaciones presentes y futuras

21/12/2012

Fuente: Organización de las Naciones Unidas, Resoluciones aprobadas por la Asamblea General, 2014.

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 
SOBRE EL MAR CARIBE, 1999-2012

Luis Fernando 
Andrade Falla, 

Secretario General 
de la aec, con 

Ban Ki-moon, 
Secretario General de 

las Naciones Unidas, 
marzo 8 de 2011.

Entre diciembre de 2000 y diciembre de 
2004 se aprobaron otras tres resoluciones 
bajo el mismo nombre (ver cuadro) que 
profundizaron en la problemática del Mar 
Caribe, ampliaron el alcance de la primera 
resolución, al tiempo que reconocieron el 
trabajo que la aec y otras organizaciones 
estaban realizando para conservar los re-
cursos naturales de la región.

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/gares_en.shtml
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La segunda década: comienzan  
las actividades de la Comisión  
del Mar Caribe

En 2005, durante la IV Cumbre de Jefes 
de Estado y/o Gobierno de aec en Ciudad 
de Panamá, Panamá, se instruyó al Conse-
jo de Ministros que el tema del Mar Caribe 
sea “incluido de manera permanente en su 
agenda”. 

Para cumplir con este mandato se conclu-
yó que era necesario contar con un meca-
nismo estructurado dentro de aec para im-
pulsar el objetivo de que el Mar Caribe sea 
reconocido internacionalmente como una 
zona especial en el contexto del desarrollo 
sostenible. Fue así como en 2006 se creó 
por medio del Acuerdo Ministerial 6/06 la 
Comisión de Seguimiento a la Iniciativa del 
Mar Caribe. 

La Comisión de Seguimiento celebró en 
abril su I Reunión y una segunda en sep-
tiembre de 2006. En esta última se eli-
gieron los miembros del primer Buró y se 
acordó que a partir de esa fecha la Comi-
sión llevaría el nombre de Comisión del 
Mar Caribe (cmc).

Los primeros pasos se enfocaron en la de-
ĆQFLµQ�GH�VX�HVWUXFWXUD�GH�JRELHUQR��EXUµ�
directivo, subcomisiones y comités), orga-
nización y mecánicas de funcionamiento. 

Para ello en 2007 entraron en vigor los 
Estatutos Operativos y Reglas de Proce-
dimiento de la Comisión del Mar Caribe. 
Dos años después, en la X Reunión de la 
Comisión del Mar Caribe (octubre, 2009), 
se acordó la institucionalización de sub-
comisiones para la atención de asuntos de 
FDU£FWHU�OHJDO��FLHQW¯ĆFR�W«FQLFR��GH�JR-
bierno y comunicación pública.

Al año siguiente, en julio, se realizó la Con-
sulta de Expertos sobre la Operación de 
la Comisión del Mar Caribe en Cave Hill, 
Barbados, la cual tenía como objetivos: 1) 
intercambiar información sobre el plan de 
trabajo y situación operativa de la cmc; 2) 
obtener retroalimentación sobre la viabi-
lidad de las propuestas y 3) construir con-
sensos sobre la mejor manera de cooperar 
para conseguir el objetivo principal de es-
tablecer una gobernanza marítima efectiva 
en la región del Gran Caribe.

De manera paralela, en el ámbito inter-
nacional el 19 de diciembre de 2008, la 
Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó la resolución A/RES/61/197: “Hacia 
el desarrollo sostenible del Mar Caribe para 
las generaciones presentes y futuras”, en la 
que, además de plantear la situación de 
vulnerabilidad de la región, se dio la bien-
venida al plan de acción de la Comisión 
del Mar Caribe y se invitó a la comunidad 

XII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros, 
Guatemala, enero 26 de 2007.

1DWDVKD�*HRUJH, 
$VHVRUD�/HJDO�GH�OD�
aec, durante el Taller 

sobre el papel del 
Tribunal Internacional 

del Derecho del Mar en 
la Ciudad de México, 

México, junio 7 de 2013.
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internacional a apoyar las acciones que 
contribuyan a la conservación de la región. 
Tres resoluciones más fueron aprobadas 
por la Asamblea General bajo este mismo 
nombre de 2010 a 2011 (ver tabla). 

En 2013 la cmc celebró su XII Reunión 
en la que eligió un nuevo Buró directivo. 
En abril de este mismo año el mandato de 
la Comisión del Mar Caribe fue discutido 
durante la VI Cumbre de Jefes de Estado 
\�R�*RELHUQR�TXLHQHV�UHDĆUPDURQ�OD�LP-
portancia del Mar Caribe como patrimonio 
común y “como recurso para el desarrollo 
económico y bienestar de nuestros pue-
blos”. Asimismo, manifestaron su intención 
de continuar apoyando los esfuerzos de 
la aec para desarrollar e implementar las 

iniciativas regionales para la protección y 
preservación de este patrimonio, así como 
obtener el reconocimiento del Mar Caribe 
como Área Especial en el contexto del de-
sarrollo sostenible. 
 
En ese sentido como parte del Plan de 
Acción de la Declaración de Pétionville se 
propusieron las siguientes actividades: 

• Contratar a expertos para analizar las 
implicaciones jurídicas, económicas 
y financieras del concepto de Área 
Especial. 

• Facilitar la labor de la cmc con mayor 
DFFHVR�D�ORV�UHFXUVRV�ĆQDQFLHURV��KX-
manos y técnicos de la región, y en par-
ticular, a través de la colaboración con 
la Universidad de las Indias Occidenta-
les (uWi) y otras instituciones de inves-
tigación y desarrollo en el Gran Caribe. 

• Integrar un equipo de especialistas 
para elaborar el Informe de la cmc 
ante la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. 

• Promover una mayor participación en 
la labor de la cmc por parte de las insti-
tuciones regionales pertinentes, con la 
previa aprobación de los Miembros.

Estudiantes de la 
Universidad de Surinam 
YLVLWDQ�ODV�RƬFLQDV�GH�OD�

aec, junio 1 de 2009.

Luis Fernando 
Andrade Falla, y 
1LJHO�(��+DUULV, 

representante de la 
Universidad de las 

Indias Occidentales 
(uwi���GXUDQWH�OD�ƬUPD�
del Memorándum de 
Entendimiento entre 

las dos organizaciones, 
abril 13 de 2011.
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2014: próximas actividades de la 
Comisión del Mar Caribe

En febrero de 2014, durante la XIX Reu-
nión Ordinaria del Consejo de Ministros 
en Puerto España, Trinidad y Tobago, se 
elaboró el Acuerdo Ministerial 11/14 que 
aprueba las iniciativas de la Comisión del 
Mar Caribe para 2014, entre las que se en-
cuentran las siguientes: 

simposio sobre el funcionamienTo y el  
papel de la comisión del mar caribe > Este 
evento será una continuación del trabajo 
de los consultores sobre las implicaciones 
de la designación de Área Especial. Tiene 
como propósito promover el compromiso 
y apoyo a la cmc por parte de los prin-
cipales actores en el tema y sobre el rol 
preponderante que juega la Comisión en 
el objetivo de asegurar la sostenibilidad 
del Mar Caribe. Entre los participantes 
estarán representantes acreditados de la 
aec, autoridades de organizaciones inter-

gubernamentales, agencias especializadas 
en asuntos del mar, sector pesquero, or-
ganizaciones, universidades y centros de 
investigación, entre otros.

informe a la sexagésima novena asamblea  
general de las naciones unidas > El Secre-
tario General de la aec, por mandato de 
la Sexagésima Séptima sesión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, 
presentará en septiembre de 2014 un in-
forme a la Sexagésima Novena Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el 
status de implementación de la Resolución 
A/RES/67/205 “Hacia el desarrollo sosteni-
ble del Mar Caribe para las generaciones pre-
sentes y futuras”. La cmc será la encargada 
de preparar este informe. 

banco de daTos > Se propone que la cmc 
opere un banco de datos que reúna infor-
mación especializada, proyectos y datos 
de instituciones relacionadas con el Mar 
Caribe. 

Alfonso Múnera 
Cavadía, con 

0DULR�$UULROD�:RRJ, 
Representante de 

México ante la aec y 
Embajador de México 
en Trinidad y Tobago, 

abril 18 de 2012.
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Siglas y abreviaturas

aci Airports Council International

aec Asociación de Estados del Caribe

afd Agencia Francesa para el Desarrollo

alca Área de Libre Comercio de las Américas

amp Autoridad Marítima de Panamá

bid Banco Interamericano de Desarrollo

caricom Comunidad del Caribe

cci Centro de Comercio Internacional

cdema Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por Desastres

celac Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe

cepredenac
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central

cio Comisión de las Indias Occidentales

cmc Comisión del Mar Caribe

cocatram Comisión Centroamericana de Trasporte Marítimo

ddcree Dirección de Desarrollo del Comercio y las Relaciones Económicas Externas

eua Estados Unidos de América

fdd )HFKD�GH�GHSÎVLWR�GHO�LQVWUXPHQWR�GH�UDWLƬFDFLÎQ

fmi Fondo Monetario Internacional

g3 Grupo de los Tres

idh Índice de Desarrollo Humano

idrl
Programa Internacional de Leyes, Normas y Principios para la Respuesta  
a Desastres

ied Inversión extranjera directa

ifrc Federación Internacional de la Cruz Roja

mccm Mercado Común Centroamericano

mitrans Ministerio de Transporte de Cuba

mou Memorándum de Entendimiento

nd No disponible

ocha 2ƬFLQD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�OD�&RRUGLQDFLÎQ�GH�$VXQWRV�+XPDQLWDULRV
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oea Organización de los Estados Americanos

oeco Organización de Estados del Caribe Oriental

omc Organización Mundial del Comercio

omt Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas

onu Organización de las Naciones Unidas

ops Organización Panamericana de la Salud

otc Organización de Turismo del Caribe

pib Producto interno bruto

pnud Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

ppa Paridad de poder adquisitivo

pymes Pequeñas y Medianas Empresas

sela Sistema Económico Latinoamericano

shocs Fortalecimiento de Operaciones y Servicios Hidrometereológicos

sica Sistema de la Integración Centroamericana

sids Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

sieca
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana

sitca Secretaría de Integración Turística Centroamericana

sre Secretaría de Relaciones Exteriores

tlcan Tratado de Libre Comercio de América del Norte

teu Unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies

tidm Tribunal Internacional del Derecho del Mar

ue Unión Europea

uip Unión Interparlamentaria

unasur Unión de Naciones Suramericanas

unctad Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

unisdr 2ƬFLQD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�OD�5HGXFFLÎQ�GHO�5LHVJR�GH�'HVDVWUHV

uwi Universidad de las Indias Occidentales

ztsc Zona de Turismo Sustentable del Caribe

... Siglas y abreviaturas
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