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Generalidades de la Integración
Económica en el Caribe
• Economías pequeñas, abiertas y
heterogéneas con grandes asimetrías
internas
• Estructura productiva mono sectorial
con poca diversificación.
• Lento crecimiento económico y no
sustentabilidad.
• Insuficiente capacidad de ahorro
interno.
• Elevados costos unitarios en muchos
sectores (transporte, infraestructura)
• Dependencia Financiera y monetaria
• Dependencia de importaciones.

Ventajas del Caribe en el Comercio
•
•
•
•
•
•
•

Cercanía al mayor mercado del hemisferio
Coincidencia de hábitos, costumbres, culturas
Estabilidad política
Estabilidad Macroeconómica
Condiciones especiales para el turismo
Cercanía geográfica.
Balance positivo de recursos naturales
colectivos

Análisis FODA del entorno
• Voluntad Política de gobiernos
• Avances de integración
• Existencia de
complementariedades en la región

•Fragmentación Geográfica
•Predominio de países pobre y pequeños.
•Diversidad idiomática
•Estructura económica y productiva
deformada que impacta en la inserción
internacional

• Reto de tendencias de cambio en
región
• Experiencias similares de vecinos
en temas de integración

Fortaleza

Oportunidad

Debilidad

Amenaza
• Desigualdad en vínculos con países
desarrollados
• Fracasos en otros esfuerzos de
integración
• Adversidad en entorno
internacional

La Asociación de Estados del Caribe
• Creada en 1994 en Cartagena,
Colombia.
• Integrada por 25 estados miembros,
3 miembros asociados y otros 8
países no independientes que son
elegibles como miembros asociados.
OBJETIVO: Fortalecimiento de la cooperación y del proceso de integración regional con el
propósito de crear un espacio económico ampliado en la región, preservar la integridad
medioambiental del Mar Caribe, considerado como patrimonio común de los pueblos de
la región y promover el desarrollo sostenible en del Gran Caribe

Diferencias entre AEC y CARICOM
• CARICOM está integrada fundamentalmente por el Caribe
anglófono. Cuenta con 15 miembros y alrededor de 13 millones de
personas.
• La AEC representa al Gran Caribe, 25 Miembros y 3 Miembros
Asociados, y 237 millones de personas.
• CARICOM se enfoca hacia la integración, la AEC hacia la
cooperación.
• CARICOM trabaja en pos de un Mercado y Economía únicos.

• La AEC es una Zona de Cooperación cuyo énfasis central en la
actualidad está dirigido hacia el comercio, el transporte, el turismo
sustentable y los desastres naturales.

Comités de la AEC
• Comité de Transporte
• Comité de Turismo sostenible
• Comité de desarrollo del comercio y
Relaciones Económicas externas
• Comité de reducción de riesgo de desastres
• Comisión de Mar Caribe

Comité Especial de Transporte

• La responsabilidad de la Dirección de Transporte es de abordar los
retos principales encontrados por el transporte aéreo y marítimo
dentro del marco del programa de la Asociación: Unir al Caribe por
Aire y por Mar.

Proyectos
• Mapas de las rutas marítimas del Gran Caribe

(25,000 US$ financiado por

Turquía)

• Estrategia Portuaria y Marítima

(125,000 Euros por Agencia Francesa de
Desarrollo para definir estrategia portuaria y marítima con ampliación del Canal de Panamá)

• Conectividad del Gran Caribe

(Acuerdo de Transporte Aéreo y cooperación
regional comercial entre líneas aéreas en territorio AEC)

Comité Especial de Turismo Sostenible

Zona de Turismo Sostenible del Caribe
• Convenio y protocolo ratificado con vigencia desde el 6 de noviembre de 2013

Promoción del Turismo Multidestino
• Foro de Ejecutivos de Líneas Aéreas y Turismo
• Asociación de Destinos de Cruceros del Caribe
• Turismo de Cruceros y fortalecimiento empresarial del Gran Caribe

Promoción de los idiomas y las culturas del Gran Caribe
• Programa de intercambio estudiantil, becas y concesiones disponibles para aprendizaje de
idiomas

Promoción de seguridad y Protección a la industria turística
• Taller/Seminario anual de Fomento de Capacidades sobre la Red Regional de Seguridad y
Protección al Turista
• Programa de vigilancia (“Policing”) Turística, orientado a la juventud.

Comité especial de desarrollo del comercio
y las relaciones económicas externas

Grupo de Trabajo sobre visas de negocios
• Se solicitó ayuda técnica a SICA y OIM en la redacción de una propuesta
para AEC que sea útil para facilitar la movilidad empresarial

Grupo de Trabajo sobre facilitación aduanera
• Proyecto de Acuerdo del Consejo de Ministros
• Proyecto de tratamiento de la facilitación del comercio en la región del
Gran Caribe (Una vez aprobado, México lo presentará ante la
Organización Mundial de Aduanas)
• Se exhortó a los Estados miembros a implementar el Sistema Aduanero
Automatizado (SIDUNEA) para armonizar y acelerar procedimientos
aduaneros en la región AEC.

Comité especial de reducción de riesgo
de desastres

Implementación de proyecto SHOCS II
• Culminada la fase I el Instituto Finlandés de Meteorología a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia ha
aportado a AEC, 1 millón de euros para la segunda fase.

Proyecto “Respuesta Verde”
• Trinidad y Tobago lidera este proyecto con un aporte de US$
70,000.00. Este proyecto está siendo incorporado en el
mecanismo de respuesta a los desastres del GORTT y consiste
en uso de productos procesos y tecnologías verdes para
responder a los desastres naturales.

Comisión del Mar Caribe
Supervisión
política

Uso
Sostenible

Promover
Preservación

Recursos
técnicos

Investigación
a usuarios del
MC

• Establecida en 2006
• Objetivo: Promover la gobernabilidad coordinada del Mar Caribe para
la Región del Mar Caribe y apoyar la iniciativa regional en curso sobre
su designación como zona especial en el contexto de desarrollo
sostenible

Relación con otros Órganos de
Integración Regional
• Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno 2009 entre SICA y
CARICOM: Definen fortalecer junto a AEC las relaciones
institucionales entre secretarías de acuerdo a intereses
comunes para favorecer la mayor integración y cooperación
entre Centroamérica y el Caribe
Zona de Libre Comercio entre Centroamérica y CARICOM
Políticas de medioambiente como la preservación y protección de la conectividad
aérea y marítima
Facilitación de inversiones y comercio
Articulación de políticas a favor del turismo sostenible

Participación de Panamá
•
•
•
•
•

Reuniones ordinarias del consejo del Ministro:
V Reunión diciembre de 1999
IX Reunión noviembre 2003
XIII Reunión enero 2008
IV Cumbre de Jefes de Estado y/o Gobierno en
Julio de 2005

Resultados Obtenidos
• Documento: “Hacia una Nueva Visión de la AEC”.
• En el transporte, destaca el acuerdo 4/99 titulado “Unir el
Caribe por Aire y Tierra”.
• Dinámica política-comercial impulsada por el MICI en un
acuerdo comercial con Trinidad y Tobago, considerado
como primer paso para un acuerdo comercial con
CARICOM.
• Panamá es la sede del Centro para la Promoción de los
Idiomas y las Culturas del Gran Caribe (Idiomas Inglés,
Francés y Español).
• Panamá es presidente del Comité de Comercio y Desarrollo
de las Relaciones Económicas Externas y Relator de los
Comités de Turismo Sustentable y de Transporte
respectivamente.
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