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Reseña Histórica Actores No Estatales y 
Lomé

La participación de la sociedad civil, o más bien de los Actores No 
Estatales (NSA), como se les llamaba anteriormente, se convirtió en 
parte oficial de la historia de las relaciones entre la Unión Europea 
(UE), África, el Caribe y el Pacífico (ACP) con la firma de Lomé IV en 
1990. El concepto de Actores No Estatales amplió la definición de lo 
que normalmente se identificaba como sociedad civil.

Lomé IV tenía un papel muy limitado para la sociedad civil en el 
proceso.

http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/story-pdf/en/nsa-
guide-en.pdf

http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/story-pdf/en/nsa-guide-en.pdf


Resumen Histórico - Acuerdo de 
Asociación de Cotonú (CPA)

Con el paso de los acuerdos de Lomé al Acuerdo 
de Asociación de Cotonú (CPA) en 2000, se 
transformó la participación limitada de los 

actores no estatales, mediante la ampliación 
significativa de su papel y la incorporación de su 
participación como un principio fundamental del 

Acuerdo.

https://ecdpm.org/wp-content/uploads/cotonou-
nsa-guide-chapter-2.pdf

https://ecdpm.org/wp-content/uploads/cotonou-nsa-guide-chapter-2.pdf


El CPA estipuló la participación de la sociedad civil en cuatro 
grandes áreas de la siguiente manera: 

Ser informados y participar en consultas sobre políticas y 
estrategias de cooperación, prioridades de cooperación y sobre 
el diálogo político;

Disponer de recursos financieros;

Participar en la ejecución de proyectos y programas de 
cooperación en las áreas que le correspondan o en las que 
tenga una ventaja comparativa; y

Recibir apoyo para reforzar sus capacidades, establecer 
mecanismos de consulta eficaces y promover alianzas 
estratégicas.

.
http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/story-
pdf/en/nsa-guide-en.pdf

http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/story-pdf/en/nsa-guide-en.pdf


En el marco del CPA y durante los años 
de formación de la implementación del 
CEPA, se establecieron paneles de 
actores no estatales en al menos seis 
países del Caribe y se les dotó de 
recursos a través de las Oficinas 
Nacionales de Autorización para 
facilitar el debate, el intercambio de 
información y las actividades de los 
proyectos para facilitar la aplicación del 
Acuerdo. 

https://eeas.europa.eu/archives/deleg
ations/barbados/documents/eu_barba
dos/eu_nsa_brochure_en.pdf

Reseña
Histórica

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/barbados/documents/eu_barbados/eu_nsa_brochure_en.pdf


El Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-UE y la 
participación de la sociedad civil 

La Parte V, Disposiciones 
institucionales, prevé el 
establecimiento del marco 
institucional para la gobernanza 
del Acuerdo. 

En concreto, el artículo 232 
establece el Comité Consultivo 
CARIFORUM-UE con poderes y 
mandatos específicos



El Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-UE y la 
participación de la sociedad civil 

1) Ayudar al Consejo a involucrar a los 
actores de la sociedad civil, del mundo 

académico y a los interlocutores sociales y 
económicos en todos los aspectos 

económicos, sociales y medioambientales 
de las relaciones entre el CARIFORUM y la 
UE, a medida que surjan en el contexto de 

la implementación del Acuerdo. ; y

2) hacer recomendaciones sobre los 
aspectos socioeconómicos y 

medioambientales del funcionamiento del 
CEPA al Consejo Conjunto CARIFORUM-UE 

y al Comité de Comercio y Desarrollo.



El Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-UE y 
la participación de la sociedad civil 

3) El artículo 232 garantiza que 
las actividades del Comité 

Consultivo se lleven a cabo, 
sobre la base de consultas con el 
Consejo Conjunto Cariforum-UE 

o por iniciativa propia.

Además, el papel y las responsabilidades del 
Comité Consultivo se establecen en la Parte IV 

del AAE (EPA), artículos 189: Disposiciones 
medioambientales y 195: Aspectos sociales.



• Las disposiciones 
medioambientales y sociales 
prevén que el Comité Consultivo 
realice consultas sobre los aspectos 
medioambientales y sociales del 
Acuerdo y reciba informes sobre 
estos asuntos.

• Esto se suma a la función sobre 
asuntos económicos. 

Papel del Comité
Consultivo en las  
Disposiciones
Medioambientales
y Sociales



Disposiciones medioambientales del Comité 
Consultivo CARIFORUM-UE 

Capítulo 4 - Artículo 189

Proceso de consulta y supervisión.

Las Partes podrán consultarse entre sí y al Comité Consultivo 
CARIFORUM-UE sobre las cuestiones medioambientales cubiertas por 
los artículos 183 a 188, 189. Los miembros del Comité Consultivo 
CARIFORUM-UE podrán presentar a las Partes recomendaciones orales o 
escritas para difundir y compartir las mejores prácticas relativas a las 
cuestiones cubiertas por el presente capítulo.

En caso de conflicto, el Comité de Expertos estará compuesto por tres 
miembros con experiencia específica en los temas cubiertos por este 
Capítulo. El Presidente no podrá ser nacional de ninguna de las Partes. El 
Comité de Expertos deberá presentar a las Partes un informe dentro de 
los tres meses siguientes a su integración. El informe se pondrá a la 
disposición del Comité Consultivo CARIFORUM-UE.



Aspectos Sociales del Comité Consultivo 
CARIFORUM-UE 

Las Partes podrán consultarse entre sí y consultar al 
Comité Consultivo CARIFORUM-UE sobre cuestiones 
sociales cubiertas por los artículos 191 a 194, 195. Los 
miembros del Comité Consultivo CARIFORUM-UE 
podrán presentar recomendaciones orales o escritas a 
las Partes para difundir y compartir las mejores prácticas 
relacionadas con los asuntos cubiertos por este Capítulo.

En caso de conflicto, el Comité de Expertos estará 
compuesto por tres miembros con experiencia 
específica en los temas cubiertos por este Capítulo. El 
Presidente no podrá ser nacional de ninguna de las 
Partes. El Comité de Expertos deberá presentar a las 
Partes un informe dentro de los tres primeros meses 
inmediatos a su integración. El informe se pondrá a la 
disposición del Comité Consultivo CARIFORUM-CE.



La Participación

El artículo 232, apartado 2, indica que "la participación en el Comité 
Consultivo CARIFORUM-UE será decidida por el Consejo Conjunto 
CARIFORUM-UE con el fin de garantizar una amplia representación de todas 
las partes interesadas". 

La Decisión n₀ 1/2014 del Consejo Conjunto CARIFORUM-UE, relativa a la 
participación en el Comité Consultivo CARIFORUM-UE establece las 
funciones del Comité Consultivo de este modo:

(1) supervisar la aplicación de todos los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales del CEPA entre la UE, sus Estados miembros y los Estados 
del CARIFORUM y;

(2) fortalecer el diálogo entre los representantes de la sociedad civil.



• La Decisión definió a las organizaciones 
de la “sociedad civil” como instituciones, 
asociaciones, fundaciones, grupos de 
defensa y otras entidades de carácter no 
gubernamental, sin fines de lucro que 
puedan brindar asesoramiento o aportar 
información especializada sobre las 
materias cubiertas por el Acuerdo, así 
como representantes de la comunidad 
académica.

El Comité 
Consultivo 
CARIFORUM-UE –
Decisión en 
cuanto a la 
Participación 
No1/2014 del 
Consejo Conjunto 
CARIFORUM-UE



La Participación

La Decisión también identificó que el Comité 
Consultivo estará compuesto por 40 
representantes permanentes -- 25 del CARIFORUM 
y 15 de la Unión Europea -- y determinó que los 
representantes deben ser seleccionados de los 
sectores identificados de:

(a) las organizaciones de empleadores (b) los 
sindicatos (c) otros actores económicos, sociales y 
no gubernamentales, incluyendo las 
organizaciones medioambientales y de desarrollo 
y (d) la comunidad académica.



El Comité Consultivo
CARIFORUM- UE 

Por el lado de CARIFORUM, los representantes del 
Comité Consultivo son acordados por el Consejo de 
Ministros de CARIFORUM.

La primera reunión oficial, por el lado de CARIFORUM 
sobre el Comité Consultivo tuvo lugar en Bruselas en 
2014,  la cual fue una reunión preparatoria para la 
reunión del Comité Consultivo de CARIFORUM-UE.

El mandato de los representantes seleccionados del 
Comité Consultivo es de dos años.



Por la Parte de CARIFORUM  

La parte de CARIF0RUM estableció sus Reglas y Procedimientos en su 
reunión en Barbados en 2016.

La parte de CARIFORUM se ve facilitada en su trabajo a través de una 
Secretaría identificada mediante los fondos disponibles.

La parte de CARIFORUM ha trabajado para : 

Emprender investigaciones

Asistir a las reuniones y hacer declaraciones sobre los puntos de la 
agenda del Consejo Conjunto CARIFORUM-UE

Trabajar con la Junta Directiva de CARIFORUM para supervisar la 
aplicación y recibir actualizaciones sobre el estado de la misma.

Compartir información entre sus miembros



Por la Parte de CARIFORUM 

Dos agencias clave juegan un papel fundamental en el trabajo del 
Comité Consultivo de CARIFORUM: 

El Centro de Desarrollo de Políticas del Caribe: Como Secretaría del 
Comité Consultivo y asistente en el desarrollo de capacidades

La Junta Directiva de CARIFORUM: como organismo responsable de la 
aplicación del CEPA. La Junta Directiva de CARIFORUM es coordinadora 
clave y portadora de conocimientos para el Comité Consultivo.



Por el Lado de la Unión Europea

La composición de la Delegación Europea 
en el Comité Consultivo CARIFORUM-UE 
fue prevista en la Decisión del Consejo del 
16 de noviembre de 2009.

Los 15 miembros de la UE provienen de 
las ONG y del ámbito académico (con el 
40 % de los escaños entre ellos), y 
empleadores, actores socioeconómicos y 
sindicatos (20 % de los escaños cada uno).



Por el Lado de la Unión Europea

La composición de la delegación de la UE es la siguiente:

Tres escaños para las organizaciones de empleadores

Tres escaños para los actores socioeconómicos

Tres escaños asignados a la fuerza laboral

Cuatro escaños que se asignarán a las ONG

Dos escaños que se asignarán al ámbito académico



Por el Lado de la Unión Europea

El Comité Económico y Social Europeo es un facilitador con 
capacidad de convocatoria clave para la parte de la Unión 
Europea del Comité Consultivo:

El CESE es un órgano consultivo integrado por representantes 
de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros 
grupos de interés que actúa como puente entre las 
instituciones de toma de decisiones de la UE y los ciudadanos 
de la UE. Emite dictámenes sobre cuestiones de la UE a la 
Comisión Europea, al Consejo de la UE y al Parlamento 
Europeo.



Por el Lado de la Unión Europea

Por lo tanto, el CESE da a los grupos de interés una voz
formal en el proceso legislativo y sirve para (a) garantizar
que las políticas y la legislación de la UE respondan a las
condiciones económicas y sociales (b) promover una UE
participativa dando voz a los grupos identificados (c) hacer
avanzar la integración europea, la democracia participativa
y las organizaciones de la sociedad civil.

https://www.eesc.europa.eu/en

https://www.eesc.europa.eu/en


EL COMITÉ CONSULTIVO CARIFORUM-EU  
El Comité Consultivo CARIFORUM-UE ha seguido llamando la atención 
sobre las preocupaciones de la sociedad civil en relación con el 
proceso. 

La Declaración Conjunta de la 5ª Reunión del Comité Consultivo CARIFORUM-
UE celebrada en 2019 identificó lo siguiente: 

“El CC destaca la importancia de consultar a la sociedad civil durante las 
negociaciones posteriores a Cotonú y durante el proceso de implementación 
correspondiente”.

"El CC reitera su llamado para que se le otorgue el estatus de observador 
permanente en el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) para de esta manera 
facilitar el acceso a los documentos pertinentes y poder hacer una contribución 
oportuna y relevante al Consejo Conjunto".

El Comité Consultivo CARIFORUM-UE normalmente elabora planes de trabajo 
bianuales para orientar su labor. 

https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/cariforum-eu-
jcc/documents

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/2019_joint_statement_cariforum-
eu_cc_26_11_2019_final.pdf

https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/cariforum-eu-jcc/documents
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/2019_joint_statement_cariforum-eu_cc_26_11_2019_final.pdf


¿Por qué participar? 
El CEPA tiene como objetivo ser algo más que un acuerdo comercial 
tradicional.

La parte 1 establece el Acuerdo como una Asociación Comercial para el 
Desarrollo Sostenible. 

El Artículo 3: El Desarrollo Sostenible reafirma el principio clave del 
desarrollo sostenible para el Acuerdo y compromete a las partes a: 

(a) la aplicación del Acuerdo teniendo en cuenta los beneficios humanos, 
culturales, económicos, sociales, sanitarios y medioambientales de sus 
respectivas poblaciones y de las generaciones futuras;

(b ) trabajar en cooperación para la realización de un desarrollo sostenible 
centrado en el ser humano, quien es el principal beneficiario del desarrollo.



¿Por qué participar? 

La Sociedad civil es fundamental para 
lograr los resultados de desarrollo

sostenible del Acuerdo.
Muchos de los beneficios de los Acuerdos

están destinados a sectores que involucran a 
la sociedad civil, por ejemplo la Pesca y la 

Agricultura.



¿Por qué participar? 

CARIFORUM logró la inserción en el Acuerdo de un 
capítulo completo sobre Agricultura y Pesca. 

El capítulo 5, del Título I, de la Parte II del Acuerdo 
establece los objetivos, entre los que se encuentran el 
desarrollo y la explotación sostenibles y el aumento 
de la competitividad, y se menciona especialmente la 
contribución de estos sectores a la erradicación de la 
pobreza, la seguridad alimentaria y la diversificación. 
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