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ES

 
 
El Comité Económico y Social Europeo (CESE), representante de los componentes económicos y 
sociales de la sociedad civil organizada de la Unión Europea, organizó el 12º Seminario regional de 
los medios económicos y sociales ACP-UE en Santo Domingo, República Dominicana, los días 5 y 6 
de julio de 2012, de conformidad con el mandato conferido al CESE por el Acuerdo de Cotonú. El 
seminario regional reunió a delegados de los medios económicos y sociales de la región del Caribe y a 
miembros ACP y europeos del Comité de seguimiento ACP-UE del CESE. Asimismo participaron 
representantes de las instituciones de la UE y los ACP, del cuerpo diplomático, de organizaciones 
socioprofesionales internacionales y regionales y de diversas organizaciones de agentes no estatales 
de la República Dominicana. Los representantes de los medios económicos y sociales ACP-UE 
adoptaron la siguiente declaración:  
 

DECLARACIÓN FINAL  
 
Sobre los Acuerdos de Asociación Económica  
 
Los representantes de los medios económicos y sociales ACP-UE: 
 
1. recuerdan los objetivos originales de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), que se 

reiteraron en la revisión de 2010 del Acuerdo de Cotonú, a saber: el fomento del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza mediante la integración regional y la inclusión 
gradual de los países ACP en la economía mundial;  

 
2. hacen hincapié en que el comercio por sí solo es insuficiente para garantizar el desarrollo 

sostenible de los países ACP y en que en los futuros AAE se deberían incluir medidas de 
acompañamiento económicas, sociales y medioambientales; 

 
3. lamentan que, pese a algunos avances recientes en las negociaciones de los AAE, el proceso 

haya estado estancado desde hace muchos años. Instan a la Comisión Europea a emprender 
una reflexión sincera con el Parlamento Europeo, los gobiernos ACP y los agentes no 
estatales sobre el futuro de los AAE. Insisten en la necesidad de que los países de la UE y 
del Caribe que aún no hayan ratificado los AAE lo hagan lo antes posible; 

 
4. piden una mayor participación de los agentes no estatales en las negociaciones de los AAE, 

tal y como se establece en el Acuerdo de Cotonú. Reiteran la necesidad de organizar 
sesiones de información y consulta para agentes locales no estatales exhaustivas y fáciles de 
comprender antes, durante y después de las futuras sesiones de negociación; 

 
5. piden que se incluyan capítulos sociales y medioambientales en los futuros AAE globales, 

siguiendo el ejemplo del AAE UE-Cariforum. En el capítulo social se deberán reconocer las 
normas laborales internacionales fundamentales de la OIT y la agenda del trabajo decente, 
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mientras que en el capítulo medioambiental se deberá garantizar la inclusión de la gestión 
sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente en todos los niveles de la 
asociación; 

 
6. instan a las autoridades nacionales y a la UE a acordar disposiciones institucionales para los 

futuros AAE globales en las que se establezcan comités consultivos de la sociedad civil, 
siguiendo el ejemplo del AAE UE-Cariforum. Estos comités consultivos se encargarían del 
seguimiento de las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de los futuros 
AAE globales; 

 
7. resaltan el valor añadido de estos comités consultivos, que prestan apoyo técnico y asesoría 

además de encauzar las preocupaciones de los agentes no estatales respecto a la aplicación 
de los AAE; 

 
8. lamentan la lentitud con que se está aplicando el AAE UE-Cariforum y subrayan la 

importancia que tiene, no solo para la región del Caribe sino para todos los países ACP 
negociadores, mostrar los resultados y beneficios tangibles del AAE UE-Cariforum. Piden a 
la UE que facilite procedimientos de emisión de visados para los agentes económicos y 
sociales; 

 
9. instan a las agencias facilitadoras del Caribe a emprender más actividades de divulgación 

para ilustrar los beneficios y oportunidades del AAE UE-Cariforum para los operadores 
económicos; 

 
10. subrayan la necesidad de reforzar las estructuras de aplicación de los AAE y de garantizar la 

disponibilidad de suficientes recursos y personal técnico para elaborar una hoja de ruta de la 
aplicación de los AAE, procesar las solicitudes y prestar apoyo a los sectores económicos 
clave; 

 
11. lamentan que los Estados miembros de la UE no hayan cumplido el compromiso del 

mecanismo suplementario de la UE de ayuda al comercio, ya que el apoyo es necesario para 
reestructurar la actividad económica e incluir a los sectores emergentes en esta época de 
desafíos económicos. También deberían intensificarse los esfuerzos para consolidar la 
capacidad de las pequeñas y medianas empresas de comerciar con los socios de los AAE 
tanto en Europa como en la región del Caribe; 

 
12. subrayan la necesidad de poner en práctica medidas sanitarias y fitosanitarias adecuadas 

(SPS) a nivel nacional y regional, a fin de que los exportadores de productos alimenticios de 
la región pueden acceder de manera efectiva a los mercados. Se trata de un ámbito en el que 
la UE podría aportar una ayuda tangible; 
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13. acogen favorablemente los tres acuerdos financieros entre Caricom, Cariforum y la 
Comisión Europea firmados en marzo de 2012 con el fin de impulsar el proceso de 
integración regional en el Caribe y la aplicación del AAE UE-Cariforum; 

 
14. lamentan que el Comité Consultivo Cariforum-UE sea la única institución mixta UE-Caribe 

prevista en el AAE UE-Cariforum que todavía no se ha constituido. Instan a la parte 
caribeña a designar los miembros caribeños de este Comité antes de que se reúna en otoño 
el Consejo Conjunto Cariforum-UE;  

 
15. respaldan el compromiso adquirido por un amplio grupo de representantes de Cariforum 

que asisten al seminario para alcanzar rápidamente un acuerdo sobre la composición por el 
lado del Cariforum del Comité Consultivo Cariforum-UE; acogen con satisfacción la 
decisión de la Secretaría del Cariforum de utilizar este acuerdo como aportación principal 
de un taller que se organizará más adelante durante este verano con objeto de determinar la 
composición por el lado de Cariforum del Comité Consultivo; instan firmemente a que en la 
reunión del Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-UE que se celebrará en septiembre 
se presente esa composición al Consejo Conjunto Cariforum-UE para que la decisión final 
pueda adoptarse en octubre de 2012;  

 
16. reiteran la necesidad de garantizar una amplia representación de todos los grupos de interés 

relevantes en el Comité Consultivo y remiten, como documento de referencia, a la propuesta 
sobre la composición de la parte caribeña del Comité presentada por la delegación de 
Cariforum que participó en la 26ª reunión de los medios económicos y sociales ACP-UE 
celebrada en Bruselas del 5 al 7 de julio de 2011;  

 
17. subrayan que el acceso a la información será la clave de la eficacia del Comité Consultivo, 

así como de la capacidad de las organizaciones para participar activamente. Recomiendan 
crear una estructura regional, como un comité económico y social regional, para coordinar y 
respaldar la participación de los agentes no estatales en el Comité Consultivo Cariforum-
UE. El Comité Económico y Social Europeo podría ser de utilidad a este respecto. 

 
Sobre el crecimiento sostenible e integrador  
 
Los representantes de los medios económicos y sociales ACP-UE: 
 
18. subrayan la necesidad de fomentar la transición a un orden económico mundial basado en 

un crecimiento económico cualitativo e integrador que contribuya a erradicar la pobreza y la 
injusticia social y al mismo tiempo preserve los recursos naturales para las generaciones 
futuras; 

 
19. señalan que el fomento de una economía verde debe formar parte de una estrategia general 

de desarrollo sostenible que consiga un equilibrio entre los aspectos sociales, ecológicos y 
económicos; ponen de relieve que la economía verde podría requerir recursos adicionales; 
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20. acogen favorablemente la Estrategia UE-Caribe recién adoptada y su objetivo de reforzar la 

integración regional para facilitar el progreso social y el desarrollo sostenible a largo plazo 
en el Caribe. Animan a los socios a impulsar la plena participación de los actores no 
estatales en la aplicación de esta estrategia mediante un diálogo inclusivo; 

 
21. señalan que el acuerdo alcanzado en la Conferencia de Naciones Unidas Río+20 no refleja 

el sentido de urgencia percibido por los agentes no estatales, y faltan en él decisiones 
concretas orientadas a la acción y calendarios precisos. No obstante, acoge favorablemente 
el hecho de que el acuerdo considere la economía verde como una importante herramienta 
para conseguir el desarrollo sostenible e instan a establecer, con la participación activa de 
los agentes no estatales, una hoja de ruta de la economía verde a nivel nacional y 
subnacional; 

 
22. se congratulan de que se haya llegado a un acuerdo sobre los objetivos del desarrollo 

sostenible (ODS), que deberán integrarse en la agenda de desarrollo de Naciones Unidas a 
partir de 2015. Lamentan sin embargo que no se hayan definido objetivos específicos. Piden 
la plena participación de los agentes no estatales en el proceso de definición de los ODS; 

  
23. acogen favorablemente el compromiso incluido en el acuerdo de Río+20 de tomar medidas 

urgentes y concretas para afrontar la vulnerabilidad de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (SIDS) y la propuesta de convocar una tercera conferencia internacional sobre 
SIDS en 2014; 

 
24. señalan que, en el contexto del cambio climático y sus efectos en los países en desarrollo, el 

crecimiento verde es fundamental para su desarrollo futuro. En este sentido, los sectores de 
la agricultura y el turismo ofrecen buenas oportunidades para combinar el crecimiento con 
la sostenibilidad medioambiental. Acogen favorablemente los esfuerzos de la Organización 
de Estados del Caribe Oriental (OECO) y otros países de la zona por propiciar una 
armonización de las políticas turísticas basada en un enfoque sostenible, integrado e 
inclusivo del desarrollo turístico; 

 
25. reiteran la necesidad de promover el diálogo entre agricultores, consumidores y 

cooperativas que conduzca a adoptar iniciativas para impulsar la competitividad; piden que 
se mejore el acceso de los agricultores a los mercados y el acceso de los consumidores a un 
suministro de alimentos costeable y seguro, mejorando así las rentas de los agricultores y 
reduciendo el desempleo y la pobreza; 

 
26. subrayan la necesidad de seguir apoyando y promoviendo el consumo de bienes de 

producción local, para reducir la pobreza entre los pequeños agricultores y poner en práctica 
una producción y un consumo sostenibles, reduciendo a la vez la huella de carbono; 
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27. lamentan que, aunque el acuerdo de Río+20 reconozca el papel de las empresas y las partes 
interesadas de la sociedad civil, no se han instituido nuevos mecanismos para garantizar la 
participación efectiva de los agentes no estatales en el proceso de transición hacia el 
desarrollo sostenible; 

 
28. subrayan que la transición al crecimiento sostenible e inclusivo necesita la participación de 

los agentes no estatales para tener éxito. Ello requiere la existencia de procesos 
democráticos y de un diálogo entre los agentes no estatales y los responsables políticos de la 
toma de decisiones. Los responsables políticos deben proporcionar las condiciones 
capacitadoras, pero son las decisiones y acciones cotidianas de los agentes no estatales las 
que en definitiva impulsan las economías y los estilos de vida sostenibles; 

 
29. instan a la UE y a las demás partes a impulsar la participación del CESE y otros consejos 

económicos y sociales y estructuras similares en el seguimiento de Río+20, que deberá 
garantizar la transición hacia un nuevo orden económico verde;  

 
30. piden la adopción de marcos políticos claros y coherentes para dar a las diferentes partes 

interesadas la confianza y los incentivos que necesitan para realizar la transición al 
crecimiento sostenible;  

 
31. piden un acuerdo global para movilizar recursos públicos y privados que financien 

programas de desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología e inversión sostenible a 
fin de ayudar de forma equitativa a los países en desarrollo a mantener el ritmo de la 
transición sostenible;  

 
32. acogen favorablemente la importancia que se da en el acuerdo de Río+20 a la dimensión 

social del desarrollo sostenible, y subrayan el valor añadido del diálogo social en el fomento 
de la buena gobernanza, el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible; 

 
33. apoyan las iniciativas de la OIT para promover la creación de empleos verdes y umbrales de 

protección social destinadas a proteger a los trabajadores, evitar el desempleo, en especial 
entre los jóvenes, y capacitar a los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad;  

 
Sobre un nuevo marco de cooperación al desarrollo y la participación de los agentes no estatales  
 
Los representantes de los medios económicos y sociales ACP-UE: 
 
34. lamentan que el número de personas que viven en la pobreza siga siendo un problema grave 

en los países en desarrollo, aunque se hayan realizado progresos en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);  
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35. lamentan la reducción de los montos de ayuda oficial al desarrollo en 2011 y recuerdan la 
necesidad de mantener el compromiso de donar el 0,7 % del PIB de las economías 
desarrolladas como ayuda oficial al desarrollo; 

 
36. acogen favorablemente los esfuerzos de la UE por establecer una agenda de cooperación al 

desarrollo más eficiente y efectiva y por darle continuidad mediante la revisión del 
instrumento de financiación; 

 
37. hacen hincapié en que, aunque sea preciso tener en cuenta la diferenciación cada vez mayor 

entre los países en desarrollo, es necesario establecer indicadores claros para medir los 
avances de un país por lo que respecta no solo al PIB o a las mejoras en el bienestar y la 
calidad de vida de sus habitantes, sino también en cuanto a la vulnerabilidad y la capacidad 
de resiliencia; 

 
38. piden la participación de los agentes no estatales en la elaboración de indicadores 

complementarios del PIB que reflejen la calidad de vida de los ciudadanos y las condiciones 
sociales en relación con la sostenibilidad de los sistemas económicos;  

 
39. señalan que en muchos países de renta media (especialmente en los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo (SIDS)) que han crecido económicamente siguen existiendo grandes 
desigualdades; 

 
40. acogen favorablemente el hecho de que la UE intente conseguir un mayor compromiso 

recíproco con sus países socios, que vaya acompañado por el principio de condicionalidad 
de la buena gobernanza y la rendición de cuentas. En este sentido, los parlamentos, los entes 
locales y regionales y los agentes no estatales de los países socios deberían participar 
estrechamente en el control del respaldo presupuestario y la gestión de los recursos 
naturales;  

 
41. subrayan que el Acuerdo de Cotonú reconoce ampliamente el papel de los actores no 

estatales en la cooperación al desarrollo y acogen favorablemente que en el nuevo marco se 
reconozca en mayor medida a los agentes no estatales como actores de primer orden en la 
cooperación al desarrollo, no solo en la aplicación de los programas de desarrollo sino 
también en el desarrollo de las políticas; proponen a este respecto que la participación de los 
agentes no estatales en la concepción, la aplicación y el seguimiento de las políticas de 
desarrollo debería ser un criterio de buena gobernanza que la UE aplicara a sus relaciones 
con los países socios;  

 
42. señalan la importancia de reconocer la diversidad de los agentes no estatales y su ámbito de 

acción en la cooperación al desarrollo. Aunque los interlocutores sociales y otros agentes 
económicos y sociales se incluyan en la definición de los agentes no estatales, a menudo se 
tiende a olvidarlos en la concepción y aplicación concretas de los proyectos que les afectan; 
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43. proponen que se dediquen programas y subvenciones específicos a estos agentes , adaptados 
a su situación y a sus necesidades, y piden que se flexibilicen los procedimientos para 
acceder a los recursos;  

 
44. acogen favorablemente que el nuevo reglamento financiero para la cooperación al desarrollo 

pretenda simplificar el marco normativo y facilitar el acceso a la ayuda de la UE por parte 
de los países socios, sus regiones y los agentes no estatales. En este contexto proponen que 
se establezcan nuevos mecanismos como subvenciones operativas y acuerdos marco y 
plurianuales;  

 
45. insisten en que los agentes no estatales de los países socios necesitan asistencia técnica y 

desarrollar en mayor medida sus capacidades en materia de procedimientos para acceder a 
la financiación de la UE; subrayan la necesidad de promover un entorno favorable al 
desarrollo y la participación de los agentes no estatales;  

 
46. piden que se propicien nuevas formas de cooperación entre los agentes no estatales 

(Sur-Sur, Norte-Sur, triangular) para intercambiar conocimientos técnicos y prestar o recibir 
asistencia técnica. Estas formas nuevas de cooperación pueden ser cruciales para los agentes 
no estatales de los países de renta media que se vean afectados por los recortes en la 
financiación de la cooperación tradicional de la UE;  

 
47. solicitan que se asignen más recursos humanos y mejor cualificados a los puntos de 

contacto de la sociedad civil en las delegaciones de la UE en los países socios y que se 
establezca una mejor coordinación entre ellos para aprovechar las buenas prácticas.  

 
_____________ 

 


