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A. Introducción 

Esta Comisión Parlamentaria, establecida en virtud del Acuerdo de Asociación Económica 

Cariforum-UE, se ha reunido por tercera vez, tras la segunda reunión que se celebró también 

en Puerto España (Trinidad y Tobago) en abril de 2013 y la primera, que tuvo lugar en 

Bruselas en junio de 2011.  

La Comisión Parlamentaria Cariforum-UE supervisa el Acuerdo de Asociación Económica 

(AAE) firmado entre la Unión y 15 países del Caribe en 2008. Este acuerdo tiene como 

objetivo promover el comercio entre los países de la Unión y del Cariforum y, en definitiva, 

contribuir, a través del comercio y las inversiones, al desarrollo sostenible y la reducción de la 

pobreza.  

Entre las estructuras establecidas por el acuerdo, figura una Comisión Parlamentaria destinada 

a ser un punto de reunión e intercambio de puntos de vista para los diputados al Parlamento 

Europeo y las asambleas legislativas de los Estados del Cariforum, que controla la labor del 

Consejo Conjunto y el Comité Mixto de Comercio y Desarrollo, las otras entidades creadas 

por el Acuerdo. Además, puede hacer recomendaciones a dichas entidades. 

Los 15 diputados al PE que integran la delegación del PE en la Comisión Parlamentaria 

Cariforum-UE (DCAR) representan la mitad de dicha Comisión Parlamentaria. La otra mitad 

de la Comisión está integrada por 15 parlamentarios de países del Caribe.  

Composición de la Delegación 

La delegación del PE estaba compuesta por 5 diputados al PE. La presidía Boleslaw Piecha 

(ECR, PL) (presidente del DCAR). Otros participantes eran David Martin (S&D, UK) 

(anterior presidente del DCAR y ponente del PE para el AAE del Cariforum en 2009), 

Norbert Neuser (S&D, DE), John Howarth (S&D, UK) y Bernard Monot (ENF, FR).  

Contaban con representación siete países miembros del Cariforum, muchos de ellos en la 

figura del ministro de Comercio. 

Cuestiones principales 

Los miembros reafirmaron su voluntad de renovar y reforzar la participación parlamentaria en 

la estructura del AAE, participando en un animado debate con los ejecutivos de la Unión y el 

Cariforum y adoptando una declaración conjunta y recomendaciones para la reunión del 

Consejo Conjunto Cariforum-UE.  

El AAE, firmado en 2008 y que ha sido objeto de su primera revisión quinquenal, no ha 

tenido mucho impacto tangible, debido a la crisis económica, a su aplicación incompleta y a 

retos institucionales, estructurales y de capacidad.  

Los miembros convienen en que el comercio de servicios entre la Unión y el Cariforum no 

está alcanzando su pleno potencial, a pesar del marco favorable previsto en el AAE. Una 

mayor cooperación regional entre los Estados del Cariforum podría facilitar la consecución de 

acuerdos de reconocimiento interregional mutuo. Los miembros acordaron impulsar un mayor 

compromiso en materia servicios para abordar estas cuestiones. 

Los miembros acogieron con satisfacción el renovado dinamismo que se aprecia desde la 

revisión quinquenal y la aprobación del Plan de Acción, puesto de manifiesto en el trabajo 
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que se está llevando a cabo en los ámbitos de denominaciones geográficas, acuerdos de 

reconocimiento mutuo en materia de servicios y Protocolo Cultural, con la esperanza de que 

el AAE tenga un impacto tangible en la segunda revisión quinquenal.  

La mesa redonda con las partes interesadas ofreció a los países de la Unión y el Cariforum 

una visión práctica sobre las oportunidades y retos en torno a la aplicación del AAE sobre el 

terreno. 

La ayuda de la Unión y su eficacia fue también un importante tema de debate. La ayuda de la 

Unión está permitiendo superar limitaciones, pero se plantearon preguntas acerca de su 

eficacia, así como sobre la posible necesidad de más fondos y el posible desaprovechamiento 

de los instrumentos disponibles, tales como el Mecanismo de Inversión para el Caribe. Un 

control conjunto de la ejecución y el impacto del Acuerdo, según lo previsto en el propio 

Acuerdo, podría dar lugar a un avance decisivo, pero este mecanismo sigue sin estar en 

funcionamiento tras 7 años de debates. También salieron a colación y se debatieron las 

preocupaciones del Cariforum sobre el brexit y la expiración del Acuerdo de Cotonú. 

     
 

B.  La Comisión Parlamentaria Mixta 

 

Apertura oficial 

 

La reunión comenzó en presencia de la prensa con una inauguración oficial a cargo de Bridgid 

Annisette-George, presidenta del Parlamento de Trinidad y Tobago, de la senadora Paula 

Gopee-Scoon, ministra de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago, y de Boleslaw Piecha, 

presidente de la Delegación del PE en la CPM Cariforum-UE.  

Annisette-George, presidenta del Parlamento de Trinidad y Tobago, expresó su compromiso 

con el AAE, subrayando su deseo de alcanzar cifras comerciales como las de otros países con 

AAE de todo el mundo. Es consciente de que los beneficios no llegan de la noche a la mañana 

y que será necesario realizar un esfuerzo continuado a largo plazo para cosechar los 

beneficios del AAE. Asimismo, subrayó la importancia del diálogo parlamentario en la 

estructura del AAE.  

 

La ministra Gopee-Scoon expresó que «si bien estoy segura de que todos aplaudimos la 

postura positiva adoptada en la conclusión de la revisión por las Partes, que afirmaron su 

‘compromiso inquebrantable con el AAE como plataforma global y con miras al futuro para 

la cooperación económica y social’, mis colegas del Cariforum y yo seguimos preocupados 
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por el ritmo al que la agenda de aplicación del AAE prevista para las diversas partes 

interesadas de la región del Cariforum está dando resultados». Solicitó a los parlamentarios de 

la Unión que utilizaran su influencia para que la Comisión adoptara un enfoque más flexible 

con respecto a cuestiones sensibles a las que se enfrentan los países del Cariforum, sobre todo 

en estos momentos de difícil coyuntura económica y con la devastación material de los 

Estados provocada por su vulnerabilidad frente a las catástrofes naturales.  

 

En nombre de la Delegación del PE, el presidente de la Delegación del PE Boleslaw Piecha 

expresó su gratitud a Trinidad y Tobago por haber acogido esta reunión dos veces 

consecutivas como muestra de su compromiso con el AAE y su Comisión Parlamentaria. 

Indica que el UE-Cariforum fue el primer Acuerdo de Asociación Económica completo en 

vigor, pero, por supuesto, es necesario aplicarlo para que surta sus efectos beneficiosos para la 

región. Añade que el informe de seguimiento, la primera revisión quinquenal y el Plan de 

Acción conjunto de 2015 del Consejo Conjunto han dado un nuevo impulso al trabajo y que 

desde 2015, hemos observado un repunte de la actividad. El presidente acoge con gran 

satisfacción este nuevo impulso del AAE.  

 

Primera y segunda sesión de trabajo 

 

Tras las cuestiones organizativas, los miembros escucharon las presentaciones sobre las 

reuniones más recientes del Comité de Comercio y Desarrollo y el Consejo Conjunto y sobre 

la aplicación del Acuerdo a cargo del Director General de la Dirección del Cariforum en la 

Secretaría de la Caricom, el organismo de coordinación del Cariforum, y de un representante 

regional de la DG Trade de la Comisión Europea.  

 

El Director General del Cariforum subrayó que, aparte de algunos retrasos debidos a los 

procedimientos parlamentarios y a la necesidad de asistencia técnica, los Estados del 

Cariforum están realizando los recortes arancelarios necesarios, pero llamó la atención sobre 

el problema de las pérdidas de ingresos debidas a los recortes arancelarios y a los retos 

institucionales, de capacidad y estructurales, como las obligaciones de visado y los requisitos 

y reglamentos de la Unión. Estos siguen impidiendo que los países del Cariforum se 

beneficien del potencial del Acuerdo.  

 

Acogió con satisfacción el desembolso de la ayuda de la Unión, pero subrayó la necesidad de 

más asistencia para el desarrollo de capacidades. La Comisión subrayó que la ayuda de la 

Unión se mantiene en mil millones de euros para el undécimo FED, pero que la programación 

aún debe aprobarse. David Martin preguntó por qué la línea presupuestaria de ayuda para el 

comercio y el Mecanismo de Inversión para el Caribe no se utilizan en su totalidad.  

 

El Director General del Cariforum abogó por la creación de un Comité de Servicios, ya que 

este sector presenta un gran potencial (70 % del PIB), pero muchos retos, y el tiempo de 

debate en el Comité de Comercio y Desarrollo y el Consejo Conjunto es limitado. A través de 

diversas reuniones por videoconferencia, la Comisión acogió con satisfacción la 

intensificación del compromiso en esta cuestión desde la revisión quinquenal, pero se opuso a 

la creación de otro comité en la ya pesada estructura del AAE. 

 

Según el representante de la Comisión, la revisión quinquenal ha demostrado que se ha 

avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer. La integración regional sigue siendo en 

gran medida una promesa incumplida, ya que los países del Cariforum todavía no han llegado 
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a un acuerdo sobre el modo de aplicar la obligación de «preferencia regional», y el comercio 

entre las regiones ultraperiféricas de la Unión y del Cariforum sigue estando sujeto a 

obstáculos (como el octroi de mer).  

 

La Comisión y el Cariforum intercambiaron impresiones sobre el octroi de mer, que el 

Cariforum considera un impuesto discriminatorio. El Cariforum presentará pruebas de la 

revisión a finales de año. La Comisión afirma que el impuesto se aplica al resto del mundo y 

se encontraba ya en los tratados de la CE de 1956 previos al AAE Cariforum-UE. Esto 

volverá a debatirse en el Comité de Comercio y Desarrollo y en el Consejo Conjunto. 

 

La Comisión subrayó asimismo la importancia de realizar un seguimiento conjunto, que sirva 

como herramienta de gestión tras los resultados de nuestras actividades. En su declaración 

conjunta, la Comisión Parlamentaria pidió que se alcanzara pronto un acuerdo sobre el 

sistema de seguimiento conjunto. También subrayó que la ayuda de la Unión se está 

abonando y está marcando una diferencia sobre el terreno, pero también hizo hincapié en que 

los instrumentos disponibles, tales como el Mecanismo de Inversión para el Caribe, no se 

utilizan en su totalidad. 

 

Para sorpresa de los miembros, muchas de las barreras y retos comerciales en cuanto a su 

aplicación, eran los mismos que se mencionaron en la reunión de 2013, como el octroi de 

mer, la transferencia de tecnología, la preferencia regional y las obligaciones de visado.  

 

 
 

Tercera sesión de trabajo 

 

Después de un almuerzo ofrecido por los anfitriones, en una mesa redonda con representantes 

de la Agencia de Desarrollo de Exportación del Caribe, la Cámara de Comercio de Trinidad y 

Tobago, la Cámara de Comercio Europea y Creative TT/Film TT, se destacó la necesidad de 

mejorar el clima empresarial y de inversiones, de concienciar al sector privado de las 

oportunidades del AAE, de adaptar mejor la legislación y las normas técnicas a las 

capacidades de la Unión y de proporcionar más desarrollo de capacidades a los operadores. 

 

Allyson Francis (Agencia de Desarrollo de Exportación del Caribe) acogió con satisfacción la 

estabilidad y previsibilidad de acceso al mercado, así como la mejora de las normas de origen 

que ha proporcionado el AAE. Las ayudas del décimo FED también han sido un gran éxito. 

Insistió en que el AAE debe aplicarse rápidamente y que la Agencia de Desarrollo de 

Exportación del Caribe no debe ver la normativa de la Unión como un obstáculo, sino como 

una herramienta para acceder al mercado mundial. En lugar de centrarse en marcas del 
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Caribe, hizo hincapié en que las empresas del Caribe deben ser proactivas y pasar a formar 

parte de las cadenas de valor mundiales.  

 

Marie-Louise Norton Murray (European Business Chamber) subrayó la importancia de una 

rápida adaptación de la legislación a las normas de la Unión. Las importaciones de la Unión 

son buenas, ya que pueden contribuir a mejorar la exportación de productos del Cariforum. 

Explica que, si bien la Unión cuenta con un mercado único, los mercados de los Estados 

miembros presentan características diferentes para muchos productos para los que se requiere 

mucha información comercial. Gabriel Faria (Cámara de Comercio e Industria de Trinidad y 

Tobago) subrayó la necesidad de crear un mayor valor añadido en los países del Cariforum, 

por ejemplo en relación con el cacao, las bebidas espirituosas y las TIC. Sugirió empezar en el 

Reino Unido, ya que hablan la misma lengua, pero centrarse también en mercados similares, 

como los Países Bajos. Explicó que Trinidad y Tobago necesita dejar de depender de la 

energía y expandirse a otros sectores, y que debe facilitar la realización de negocios y abordar 

el problema de la moneda. La Unión debe considerarse como un socio. No somos 

competidores. Nneka Luke (Creative TT/Film TT) mostró su interés en utilizar el potencial 

del Protocolo Cultural en el nuevo plan quinquenal, pero destacó la necesidad de aumentar el 

desarrollo de capacidades y la formación. 

 

Cuarta sesión de trabajo 

 

En un debate sobre las implicaciones del brexit y la expiración del Acuerdo de Cotonú, se 

puso de manifiesto que su principal preocupación es el brexit, ya que más de la mitad de los 

intercambios comerciales del Cariforum con la Unión pasan por el Reino Unido, y la 

mercancía a menudo se envía desde allí a otras partes de la Unión. El Cariforum negoció el 

AAE siendo el Reino Unido un Estado miembro. El mercado de la Unión perderá 

importancia. El Cariforum está reflexionando sobre la necesidad de pedir compensaciones.  

 

Los miembros británicos Martin y Howarth intentaron despejar las preocupaciones, 

subrayando que el AAE Cariforum-UE no variará, que la Unión seguirá siendo el segundo 

mercado del Cariforum en el mundo, que los negociadores están estudiando la posibilidad de 

un período transitorio de dos años, que el Reino Unido desea seguir aplicando la normativa de 

la Unión (dado que la Unión será su mayor cliente) y que el Reino Unido tiene intención de 

copiar los acuerdos comerciales de la Unión para sus propios futuros acuerdos y que siempre 

se ha comprometido a destinar el 0,7 % del PIB a la AOD. 

 

Norbert Neuser, ponente del PE sobre el futuro de las relaciones UE-ACP, subrayó que el PE 

ha hecho su trabajo antes de las negociaciones posteriores a Cotonou. La Comisión había 

seguido la línea del PE sobre la posibilidad de mantener un acuerdo marco con los Estados de 

África, del Caribe y del Pacífico, pero con más espacio para pilares regionales. Hizo hincapié 

en que el Cariforum debería aprovechar las próximas reuniones, como la reunión de la 

Asamblea Parlamentaria Paritaria de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico en Haití, 

para definir claramente su posición. El director general del Cariforum convino en que el 

sucesor de Cotonú debe tener en cuenta las nuevas realidades de un mundo multipolar y las 

nuevas economías emergentes, la supresión de criterios de clasificación/graduación para los 

países del mismo grupo geográfico y la inclusión de los ODM, además de limitarse a los 

países ACP, incluir «elementos esenciales» y centrarse en la reducción de la pobreza. 
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Quinta sesión de trabajo 

 

Después de mantener francos y constructivos debates el primer y el segundo día, los 

diputados acordaron una declaración conjunta y unas recomendaciones (en anexo). Los 

diputados, entre otras cosas, abogaron por adoptar un compromiso más profundo con los 

servicios, aplicar de manera urgente y efectiva las disposiciones de los AAE, extender las 

preferencias comerciales entre los países del Cariforum tal como está previsto en el AAE, 

finalizar la programación del undécimo FED y hacer un mayor uso de fuentes innovadoras de 

financiación, como la financiación combinada y los hermanamientos. Asimismo, instaron a 

los países del Cariforum a utilizar los programas y herramientas disponibles para fomentar la 

inversión extranjera, sensibilizar a ambas partes de la comunidad empresarial acerca del AAE 

y las oportunidades que este ofrece y favorecer una mayor cooperación regional e integración 

en el Cariforum para permitir alcanzar acuerdos interregionales sobre indicadores geográficos 

y en el sector de los servicios de que se trate. Los miembros manifestaron su esperanza de que 

el AAE tenga un efecto más positivo sobre las vidas de los ciudadanos de los países del 

Cariforum en los próximos años y que la próxima revisión quinquenal refleje el progreso 

realizado. 

 

Visitas de estudio 

 

Por la tarde, los miembros participaron en un programa de visitas de estudio, organizado por 

los anfitriones de Trinidad y Tobago, que incluyó la visita a la Trinidad & Tobago Fine Cocoa 

Company, el Yerette Humming Bird Sanctuary y el Centro de Investigación e Innovación 

sobre el Cacao de la Universidad de las Antillas. 

 

El Yerette Humming Bird Sanctuary es un buen ejemplo de turismo sostenible que se está 

desarrollando en Trinidad. Alberga 13 de las 17 especies de colibríes que son autóctonas de 

Trinidad y Tobago. 

 

La Trinidad & Tobago Fine Cocoa Company se creó como una asociación público-privada 

para rehabilitar el sector del cacao y revitalizar esta industria, promocionando su chocolate 

como producto especializado de alta calidad. La empresa no solo produce granos de cacao 

trinitenses de alta calidad, galardonados en certámenes como el Salón del Chocolate de París, 

sino que también custodia el Banco Internacional de Genes de Cacao con más de 2000 

variedades, la mayor colección de tipos de cacao existente en el mundo. Tras la visita a las 

instalaciones y la explicación sobre el proceso de producción, los miembros discutieron con la 
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dirección y la ministra Gopee-Scoon asuntos como el valor añadido, las indicaciones 

geográficas y otras cuestiones relacionadas. 

 

Los miembros visitaron también el International Fine Cocoa Innovation Centre en la 

Universidad de las Antillas en Trinidad. Tras las enriquecedoras presentaciones, los diputados 

debatieron con la dirección sobre la manera en que este centro potencia la productividad, 

mejora la tecnología para el control de la calidad, la certificación y la trazabilidad, y presta 

especial atención a la importancia de las pymes en el proceso de producción. Además, 

favorece el crecimiento de nuevos clústeres empresariales alrededor del sector del cacao.  

 

El sector del cacao, junto con el enfoque de valor añadido «del haba a la tableta», podría 

diversificar el sector petroquímico, en el que la bajada de los precios está causando 

problemas. Sin embargo, los agricultores necesitan motivación para volver a la tierra. 

C. Conclusiones 

Era importante mantener esta reunión, la primera desde 2013, con el fin de permitir establecer 

contactos a los nuevos miembros con sus homólogos del Caribe y comprender mejor el AAE. 

La mesa redonda y la visita de estudio han permitido conocer sobre el terreno esta región. Los 

miembros han decidido celebrar la cuarta Comisión Parlamentaria Cariforum-UE en el 

segundo semestre de 2018 en Europa. 

 

Los actores implicados en la aplicación del AAE tendrán que continuar priorizando esfuerzos 

para garantizar que este tenga un impacto más tangible.  

 

A pesar de sus diversas perspectivas sobre el AAE y sobre la manera de hacer frente a sus 

retos, los diputados lograron llegar a un acuerdo sobre una declaración conjunta y unas 

recomendaciones. 

 

Los miembros deberán continuar con el seguimiento de la aplicación del Acuerdo, así como el 

de los resultados del Comité de Comercio y Desarrollo (el 15 de noviembre) y el Consejo 

Conjunto (el 17 de noviembre). 
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Tercera reunión de la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE 

31 de octubre - 1 de noviembre de 2017 

Puerto España (Trinidad y Tobago) 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA 

 

1. Las delegaciones parlamentarias de los órganos legislativos de los Estados del Cariforum y 

del Parlamento Europeo aplauden la celebración de la tercera reunión de la Comisión 

Parlamentaria Cariforum-UE en Puerto España (Trinidad y Tobago), bajo la presidencia de la 

senadora Paula Gopee-Scoon, ministra de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago, con la 

que se reanudaron las reuniones de la Comisión Parlamentaria tras la última reunión en abril 

de 2013. Bolesław Piecha, diputado al Parlamento Europeo y presidente de la Delegación del 

Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE lideró la Delegación del 

Parlamento Europeo.  

2. Esta reunión ofreció a las dos Partes una gran ocasión para confirmar su disposición a 

renovar, fortalecer y generalizar el compromiso de los representantes parlamentarios con el 

funcionamiento del Acuerdo de Asociación Económica Cariforum-UE (AAE). Ambas 

delegaciones resaltaron su compromiso de trabajar juntas para impulsar un diálogo abierto e 

inclusivo sobre el papel del Acuerdo en la obtención de resultados tangibles con respecto al 

desarrollo sostenible a largo plazo, el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la 

pobreza en los Estados del Cariforum.  

3. En relación con las cuatro instituciones conjuntas principales establecidas en el marco del 

AAE, la comisión comunicó satisfecha que las cuatro -responsables de la aplicación, 

supervisión y revisión del Acuerdo- se han puesto en marcha y han estado contribuyendo al 

funcionamiento del AAE. Las delegaciones destacaron que ha de verse la Comisión 

Parlamentaria como una herramienta de refuerzo del marco institucional del AAE, una 

asociación en pos de un desarrollo sostenible, de la integración regional y de la creación de 

nuevas oportunidades comerciales entre los Estados del Cariforum y la Unión Europea y sus 

Estados miembros. 

4. Las delegaciones parlamentarias encomiaron el intercambio de puntos de vista 

constructivo y exhaustivo en el que se debatieron temas de interés mutuo relativos al estado 

de ejecución del AAE y los retos asociados. Las delegaciones celebraron el progreso en la 

aplicación del AAE, especialmente el acceso de las exportaciones de los Estados del 
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Cariforum a la Unión Europea sin aranceles ni cuotas, así como los recortes arancelarios que 

han llevado a cabo los Estados del Cariforum. Las delegaciones resaltaron el progreso que 

han hecho las Partes en los aspectos prioritarios en reacción a los resultados de la primera 

revisión quinquenal conjunta del AAE, que se llevó a cabo el 16 de julio de 2015 en la tercera 

reunión del Consejo Conjunto Cariforum-UE, e instaron a que se resuelvan los asuntos 

pendientes con celeridad. 

5. La comisión apoyó la conclusión de que existen retos relativos a las instituciones, la 

capacidad y las estructuras a escala nacional y regional que merman los resultados 

comerciales de los Estados del Cariforum, y de que estos obstáculos dificultan que el sector 

privado en la región pueda convertir el acceso al mercado que le ofrece el AAE en una 

presencia comercial significativa. No obstante, las delegaciones elogiaron la actitud positiva 

que mostraron las Partes en la conclusión de la revisión al reafirmar su «compromiso 

inquebrantable con el AAE como plataforma global con visión de futuro para la cooperación 

económica y social». Las delegaciones manifestaron su esperanza de que el AAE tenga un 

efecto más positivo sobre las vidas de los ciudadanos de los Estados del Cariforum en los 

próximos años y de que la próxima revisión quinquenal refleje ese progreso.  

6. La comisión pidió que se alcanzase pronto un acuerdo sobre el sistema de supervisión 

conjunta que ha de implantarse de conformidad con el artículo 5 del AAE para supervisar 

continuamente el funcionamiento del Acuerdo -lo que implica comprobar si se cumple, 

cómo se aplica y qué efectos tiene-, de modo que se cuente con tiempo suficiente para que 

las observaciones puedan reflejarse en las futuras revisiones del Acuerdo y se pueda obtener 

el apoyo necesario para facilitar el desarrollo del sistema de supervisión. La comisión apoyó 

que el Consejo Conjunto Cariforum-UE hiciera hincapié en la función de la revisión 

quinquenal de determinar el efecto del Acuerdo -los costes y beneficios y otras 

consecuencias de su aplicación- y de servir de base para enmiendas a las disposiciones del 

Acuerdo o para ajustes en el modo en que se aplican; la comisión también destacó la 

importancia del sistema de supervisión para estas funciones. 

7. La comisión reconoció que la cooperación regional permitiría que los Estados del 

Cariforum se beneficiasen más del Acuerdo.  

8. La comisión subrayó que, en relación con los aspectos técnicos, ambas Partes han de 

trabajar para seguir avanzando y alcanzar un objetivo más ambicioso: que del AAE surja una 

asociación más fuerte. La comisión pidió a las Partes que sacaran mayor provecho del 

Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-UE -el principal órgano subsidiario del Consejo 

Conjunto- para ampliar los esfuerzos colaborativos que puedan solventar los problemas del 

Cariforum a la hora de convertir el acceso al mercado que ofrece el AAE en una presencia 

comercial significativa. Las delegaciones destacaron la importancia de mantener un 

compromiso continuo con las disposiciones en materia de servicios incluidas en el AAE, pues 
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esto tiene gran repercusión en las economías de los Estados del Cariforum, y mencionó la 

petición del Cariforum de una comisión especial dedicada a los servicios.  

9. Se pueden conseguir avances significativos mediante acuerdos de reconocimiento mutuo 

en materia de servicios, un acuerdo sobre la protección de indicaciones geográficas, la 

aplicación del artículo 238 y la atención a las disposiciones en materia de agricultura y pesca. 

Los diputados celebraron que se eliminase la obligación de visado para los ciudadanos de los 

Estados del Caribe que visiten la Unión Europea; aunque esta es una medida importante, 

puntualizaron que no todos los Estados del Cariforum se benefician de ella. 

10. La comisión animó a las Partes a continuar desarrollando las iniciativas que se han 

llevado a cabo en el ámbito de la cooperación cultural con el fin de garantizar la activación 

del Protocolo relativo a la cooperación cultural. La comisión señaló que, en el ámbito 

técnico, no ha habido avances en relación con el arbitrio insular (octroi de mer), y pidió que 

se acelerase el progreso en esta cuestión. La comisión también apuntó que, pese a la 

proximidad geográfica, las relaciones comerciales entre los Estados del Cariforum y las 

regiones ultraperiféricas no han experimentado un crecimiento significativo desde la 

aplicación del AAE. 

11. Las delegaciones pidieron a todos que duplicaran sus esfuerzos para concienciar acerca 

del AAE y las oportunidades que brinda y pidieron a las Partes que tomaran las medidas 

necesarias para alcanzar un clima más favorable a los negocios y la inversión. 

12. Las delegaciones indicaron la importancia de llegar a un acuerdo entre ambas Partes 

acerca de las cuestiones mencionadas en el ámbito técnico y pidieron un compromiso 

conjunto para impulsar diversas iniciativas, como i) establecer un sistema de supervisión 

conjunta; ii) activar el Protocolo relativo a la cooperación cultural; iii) hacer frente a 

cuestiones relacionadas con la aplicación del octroi de mer; y iv) facilitar la transferencia de 

tecnología de conformidad con el artículo 142, apartado 3, del AAE.  

13. La comisión reconoció el apoyo que la Unión ha dado a la aplicación del AAE en el marco 

del décimo Programa Indicativo Regional del Caribe del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y 

a la aplicación del undécimo Programa, para la cual se firmó un instrumento jurídico el 11 de 

junio de 2015. La dotación global para la región del Caribe para el periodo 2014 - 2020 se ha 

mantenido en mil millones de euros, lo que ha convertido a la Unión Europea en el socio 

más valioso para el desarrollo en lo que respecta a las ayudas públicas. Las delegaciones, 

reconociendo claramente los retos específicos a los que se enfrentan los Estados del 

Cariforum para beneficiarse del acceso al mercado que les proporciona el AAE, dieron 

muestras de unidad y pidieron que se continuase la ejecución completa de la Declaración 

sobre cooperación al desarrollo, con el fin de proporcionar los recursos necesarios para la 

aplicación del AAE si se desea que los Estados del Cariforum realmente se beneficien de las 
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oportunidades que brinda el AAE, y para hacer frente a los costes de ajuste y a los retos que 

conlleva la aplicación del Acuerdo. Las delegaciones reconocieron las prioridades del 

Cariforum y la necesidad de que las Partes colaboren más en el undécimo Programa del FED 

y sus proyectos para sacarle el máximo beneficio a la aplicación del AAE a escala nacional y 

regional.  

14. Tras considerar los problemas que plantea el fin del Acuerdo de Asociación de Cotonú en 

2020 -especialmente que los recursos disponibles en el marco de este instrumento jurídico 

son limitados-, la comisión está convencida de que es necesario usar todos los recursos 

disponibles del FED y emplear también modos de financiación innovadores, como la 

financiación combinada y los hermanamientos, para que los Estados del Cariforum se 

beneficien. 

15. La reunión vinculó la aplicación del AAE a mayores avances para el futuro de las 

relaciones entre los Estados ACP y la Unión Europea después del Acuerdo de Cotonú. Las 

delegaciones también tuvieron en cuenta la preocupación del Cariforum acerca del brexit y 

su interés en garantizar que con el brexit+1 la región conserve el tratamiento que se le da en 

el marco del AAE. 

16. Las delegaciones enfatizaron que la tercera reunión de la Comisión Parlamentaria 

Cariforum-UE sirvió para revitalizar e incrementar la contribución de la comisión al 

funcionamiento efectivo del AAE. La comisión acordó, por tanto, informar a la séptima 

reunión del Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-UE y la cuarta reunión del Consejo 

Conjunto Cariforum-UE, ambas con fecha de celebración en noviembre de 2017, de las 

posiciones alcanzadas.  

17. Las delegaciones acordaron celebrar la siguiente reunión en la segunda mitad de 2018 en 

la Unión Europea y mostraron su agradecimiento al Gobierno y el pueblo de Trinidad y 

Tobago por su amable hospitalidad, su excelente gestión y su cortesía, pues todo esto 

facilitó las fructíferas deliberaciones de la tercera reunión de la Comisión Parlamentaria 

Cariforum-UE.  

Firmado en Puerto España (Trinidad y Tobago) el 1 de noviembre de 2017. 

Delegación del Caribe en la Comisión 

Parlamentaria Cariforum-UE  

Delegación del Parlamento Europeo en la 

Comisión Parlamentaria Cariforum-UE  

 

 

 
Paula Gopee-Scoon 

Presidenta 

 

 

 

 
Bolesław Piecha  

Presidente de la Delegación del 

Parlamento Europeo 
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RECOMENDACIONES DE LA TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

PARLAMENTARIA UE-CARIFORUM 

31 DE OCTUBRE - 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 

PUERTO ESPAÑA (TRINIDAD Y TOBAGO) 

 

1. La comisión insta a aquellos Estados que aún no lo hayan hecho a que tomen 

medidas urgentemente para ratificar el Acuerdo; 

 
2. En vista de la preocupación del Cariforum por la necesidad de establecer un Comité 

Especial de Comercio y Servicios, la comisión recomienda que el Consejo Conjunto 
Cariforum-UE considere su propuesta; 
 

3. La comisión recomienda que se trabaje en completar la programación de los recursos 

del undécimo FED, en particular de los que ayuden a la aplicación del AAE;  

 

4. La comisión recomienda que se resuelvan con prontitud los problemas relacionados 

con el octroi de mer, la acumulación, la negociación de acuerdos de reconocimiento 

mutuo y el resto de problemas que impiden una presencia comercial efectiva tanto 

para bienes como para servicios; 

  

5.  La comisión recomienda que se apliquen de forma urgente y efectiva los mandatos 

pendientes de la tercera reunión del Consejo Conjunto Cariforum-UE, 

particularmente en relación con la definición de la incidencia financiera del AAE, la 

consideración de las disposiciones de revisión integradas en el Acuerdo, la protección 

de las indicaciones geográficas, la activación del Protocolo relativo a la cooperación 

cultural, los productos de papel y cartón y la aplicación de disposiciones relevantes 

en materia de integración regional; 

 
6. La comisión recomienda la aplicación urgente y efectiva del tercer apartado del 

artículo 142, relativo a la transferencia de tecnología; 
 

7. Para ayudar a que aumente la inversión extranjera, anima a los Estados del Cariforum 
a usar los programas del marco Horizonte 2020, del Mecanismo de Inversión para el 
Caribe y otros programas disponibles;  
  

8. La comisión recomienda que ambas Partes amplíen sus iniciativas para dar a conocer 
los beneficios del AAE y las oportunidades que brinda; 
 

9.  La comisión recomienda que se establezca pronto un sistema de supervisión 
conjunta en respuesta al artículo 5 y a las revisiones quinquenales conjuntas del AAE; 
y  
 

10. La comisión recomienda la aplicación efectiva de la Declaración sobre la Cooperación 
al Desarrollo.  
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Tercera reunión de la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE 
Puerto España (Trinidad y Tobago) 

 

PROGRAMA 

(Versión de 24 de octubre de 2017) 

 

 Lunes, 30 de octubre de 2017 

 
 Llegada de los diputados 

 
 

 Martes, 31 de octubre de 2017 

 
 

8.15 – 9.30 Encuentro con embajadores 
Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, Wrightson Road 1, Puerto España, Trinidad 
Sala: Diamond (planta II) 

 
**** 

10.00 -10.30 APERTURA  
 
Alocución de bienvenida a cargo de Bridgid Annisette-George, presidenta de la 
Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago 
 
Intervención de la senadora Paula Gopee-Scoon, ministra de Comercio e Industria de 
Trinidad y Tobago y presidenta de la Comisión Parlamentaria 
 
Intervención de Bolesław Piecha, diputado al Parlamento Europeo y presidente de la 
Delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE 
 
Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, Wrightson Road 1, Puerto España, Trinidad 
Sala: Regency (planta II) 

 
10.30 – 11.00 Primera sesión de trabajo 

- Aprobación del orden del día 
- Cuestiones de procedimiento 
- Aprobación del acta de la segunda reunión de la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE 
 
Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, Wrightson Road 1, Puerto España, Trinidad 
Sala: Regency (planta II) 

 
11.00- 13.00 Segunda sesión de trabajo 

- Informe sobre los trabajos de las instituciones establecidas en virtud del Acuerdo de 
Asociación Económica (AAE) Cariforum-UE 
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- Situación de la aplicación del Acuerdo de Asociación Económica Cariforum-UE  
- Principales conclusiones de la primera revisión quinquenal del AAE 
- Seguimiento de las operaciones del AAE - progresos realizados en la creación de un 
sistema conjunto  
- Cooperación al desarrollo - Información actualizada sobre los programas financiados 
por el 10.º FED para la aplicación del AAE y situación de la programación regional del 
11.º FED. 

 
Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, Wrightson Road 1, Puerto España, Trinidad 
Sala: Regency (planta II) 

 
13.00 - 14.45 Almuerzo – Cortesía de Trinidad y Tobago 
 

15.00 – 17.00 Tercera sesión de trabajo 
- Debate sobre «Cómo lograr que el AAE funcione: los desafíos y las oportunidades del 
AAE», precedido de presentaciones a cargo de las partes interesadas de la UE y del 
Cariforum acerca de los siguientes temas: Cómo convertir el acceso al mercado en una 
presencia significativa en el mercado, la financiación de la aplicación del AAE y la 
consecución de los objetivos de desarrollo 
Intervienen:  
• Allyson Francis, especialista de servicios de la Agencia de Desarrollo de Exportación del 

Caribe 
• Gabriel Faria, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago 
• Marie Louise Norton-Murray, directora de la Cámara de Comercio Europea en  
 Trinidad y Tobago (EurochamTT) 
• Nneka Luke, directora general de la Agencia Cinematográfica Estatal de Trinidad y Tobago 

(FilmTT, sociedad limitada) 
 
Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, Wrightson Road 1, Puerto España, Trinidad 
Sala: Regency (planta II) 

 
17.15 – 18.30 Cuarta sesión de trabajo 

- Brexit – Consecuencias para el Cariforum y el AAE 
- El futuro de la relación ACP/UE posterior a Cotonú 
 
Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, Wrightson Road 1, Puerto España, Trinidad 
Sala: Regency (planta II) 

 
  

19.00 - 20.30 Bufé con las partes interesadas – Cortesía del Parlamento Europeo 
Lugar: Hotel Hyatt 

 
 

Miércoles, 1 de noviembre de 2017 

 
  
9.00 - 11.00 Quinta sesión de trabajo 

- Recomendaciones al Consejo Conjunto y al Comité de Comercio y Desarrollo 
- Examen del proyecto de declaración conjunta 
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Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, Wrightson Road 1, Puerto España, Trinidad 
Sala: Regency (planta II) 

  
11.00 - 11.30 

 
 
 

Rueda de prensa 
 
Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, Wrightson Road 1, Puerto España, Trinidad 
Sala: pendiente de confirmación 

  
12.00 - 14.00 

 
Visita a la destilería Angostura y a Yerette  
 
Transporte: Salida en autobús del Hotel Hyatt Regency Trinidad a las 12.00 horas 

 
14.30 - 17.30 

 

 
Visita a la productora de cacao Fine Cocoa Company y al Banco Internacional de 
Genes de Cacao  
Transporte: autobús 

 
17.30  

 
Regreso al hotel 
 

 Se recomienda llevar calzado cómodo para las visitas, ya que requieren caminar bastante. 
 

Jueves, 2 de noviembre de 2017 

 
 Partida de los miembros 

 



 

DV\1139787ES.docx 17/19 PE506.859v01-00 

 ES 

LISTA DE ASISTENCIA 

Mesa 

 

Paula Gopee-Scoon (presidenta), (senadora por Trinidad y Tobago) 

Bolesław G. Piecha (presidente de la delegación del PE, ECR) 

 

Miembros 

 

Parlamento Europeo 

John Howarth (S&D) 

David Martin (S&D) 

 

Cariforum 

 

Marie-Josephine Mara Thompson (diputada al Parlamento de Barbados) 

Alix Boyd-Knights (presidenta del Parlamento de Dominica) 

Winston Garraway (senador por Granada) 

 Lindsay F.P. Grant (diputado al Parlamento de San Cristóbal y Nieves) 

Carlos James (diputado al Parlamento de San Vicente y las Granadinas)  

André Misiekaba (diputado al Parlamento de Surinam) 

Bridgid Annisette-George (presidenta de la Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago)  

 

Suplentes 

Parlamento Europeo 

Norbert Neuser (S&D) 

Bernard Monot (ENF) 

 

Comisión  

Aad Biesebroek (embajador, Delegación de la Unión Europea en Trinidad y Tobago), Adam 

Wisniewski (Delegación de la Unión Europea en Barbados), Ulrich Thiessen (Delegación de 

la Unión Europea en Trinidad y Tobago), Ann Kemmer (Delegación de la Unión Europea en 

Trinidad y Tobago), Karen Sheppard (Delegación de la Unión Europea en Trinidad y Tobago) 
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Otros participantes 

Tyrone DeFreitas (economista, Ministerio de Industria, Comercio exterior y pequeñas 

empresas, Barbados), Joyce Naar (experta en la Asamblea Nacional, Surinam), Norris Herbert 

(secretario de Estado, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Frances 

Seignoret (secretaria de Estado, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), 

Donna De Four (Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Candice 

Lackhansingh (coordinadora de programas, Unidad de Aplicación de Acuerdos Comerciales, 

Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Trudy Lewis (economista jefe, 

Unidad de Bienes, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Neville Alexander 

(economista de nivel II, Unidad de la Caricom, Dirección de Comercio, Ministerio de 

Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Kriyaa Balramsingh (analista comercial, Unidad de 

Bienes, Dirección de Comercio, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), 

Melissa Marshall (responsable de políticas, Unidad de Aplicación de Acuerdos Comerciales, 

Dirección de Comercio, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Shivan 

Lutchman (profesional asociada, Unidad de Aplicación de Acuerdos Comerciales, Trinidad y 

Tobago), Olivia Bagan (economista de nivel I, Unidad de Bienes, Dirección de Comercio, 

Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Amar Balkaran (profesional 

asociado, Unidad de Bienes, Dirección de Comercio, Ministerio de Comercio e Industria, 

Trinidad y Tobago), Kadesha Meade (profesional asociada, Unidad de Bienes, Dirección de 

Comercio, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Mario Singh (Dirección 

de Política y Estrategia, Trinidad y Tobago), Randall Karim (director de Política y Estrategia, 

Trinidad y Tobago), Nirad Tewarie (director ejecutivo, Cámara de Comercio Americana, 

Trinidad y Tobago), Aurelia Bruce (responsable de investigación, Cámara de Comercio 

Americana, Trinidad y Tobago), Keith Huggins (División de Aduanas e Impuestos, Trinidad y 

Tobago), Yasmin Harris (Ministerio de Asuntos Exteriores, Trinidad y Tobago), Joy Francis 

(responsable de investigación, Asociación de Fabricantes de Trinidad y Tobago), Bruce Lai 

(Cámara de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago), Judith Derby (Unidad de Eventos y 

Comunicación, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Cassie-Ann James 

(Unidad de Eventos y Comunicación, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), 

Sonia Jack Doyle (Unidad de Eventos y Comunicación, Ministerio de Comercio e Industria, 

Trinidad y Tobago), Cherise Wharton (Unidad de Eventos y Comunicación, Ministerio de 

Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Jade Franklin (Unidad de Eventos y Comunicación, 

Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Saran Sampson (Unidad de Eventos 

y Comunicación, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Ian O’Neil (Unidad 

de Eventos y Comunicación, Ministerio de Comercio e Industria, Trinidad y Tobago), Hédi 

Picquart (embajadora, Embajada de Francia en Trinidad y Tobago), Holger Wilfried Michael 

(embajador, Embajada de la República Federal de Alemania en Trinidad y Tobago), Jules Bijl 

(embajador, Embajada de los Países Bajos en Trinidad y Tobago), Javier María Carbajosa 

Sánchez (embajador, Embajada de España en Trinidad y Tobago), Tim Stew (alto 

comisionado, Alto Comisionado de Reino Unido en Trinidad y Tobago), Brenda King 

(CESE), Percival Marie (director general, Dirección del Cariforum), Alexis Downes-

Amsterdam (directora, Unidad de Aplicación del AAE), Shola Bishop (funcionaria 

administrativa, Unidad de Aplicación del AAE), Sonja Allyson Francis (especialista de 

servicios, Agencia de Desarrollo de Exportación del Caribe), Gabriel Faria (director ejecutivo, 

Cámara de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago), Marie Louise Norton-Murray 

(directora, Cámara de Comercio Europea en Trinidad y Tobago (EurochamTT)), Nneka 

LUKE (directora general, Agencia Cinematográfica Estatal de Trinidad y Tobago (FilmTT, 

sociedad limitada)) 
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Secretarías de los grupos políticos 

PPE 

S&D 

ALDE 

ECR 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

EFD 

NI 

 

 

 

Gabriel Beszlej 

 

 

Secretarías de la comisión 

Leon Peijnenburg, Lenka Dubarre  

 

 


