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octubre de 2008

El Acuerdo de Asociación Económica 
CARIFORUM-UE (CEPA) fue firmado 
en Bridgetown, Barbados, en octubre 

de 2008

29 de diciembre de 2008

Entró en vigor de manera 
provisional el 29 de 
diciembre de 2008. 
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Acuerdo de Asociación 
Económica CARIFORUM-UE

Aplicación y Supervisión

Las numerosas disposiciones, 
protocolos y anexos del 

Acuerdo contienen una serie 
de compromisos con diversos 

grados de cumplimiento.

Algunos son 
obligatorios mientras 

que otros son de 
“mejor esfuerzo”; 

Algunos son muy 
específicos y otros son 
amplias exhortaciones 

y declaraciones de 
principios; 

Algunos están sujetos 
a plazos, mientras que 
otros están abiertos a 
la duración indefinida 

del Acuerdo. 
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Los Mecanismos Institucionales 

para la Aplicación del CEPA

•El Consejo
Conjunto 

CARIFORUM-UE

•El Comité de 
Comercio y 
Desarrollo 

CARIFORUM-UE

•La Comisión
Parlamentaria

CARIFORUM-UE



Los Mecanismos Institucionales 

para la Aplicación

El Comité Consultivo
CARIFORUM-UE

•El Comité Especial 
de Cooperación 

Aduanera y 
Facilitación del 

Comercio

•La Subcomisión 
Técnica de 

Cooperación al 
Desarrollo

•El Comité Especial 
de Agricultura y Pesca



¿Por qué

Supervisar? 

Se entiende que el Acuerdo de 

Asociación Económica de CARIFORUM 

(CEPA) es un instrumento para el 

desarrollo. Para garantizar el 

cumplimiento de la dimensión de 

desarrollo del EPA (del AAE), es de suma 

importancia supervisar de cerca tanto la 

implementación de las disposiciones 

como el impacto del Acuerdo.
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CARIFORUM-UE

Aplicación y 

Supervisión

➢ El artículo 5 del EPA CARIFORUM-UE 
requiere que las Partes supervisen 
continuamente sus operaciones 
para garantizar que, entre otras 
cosas, se cumplan sus objetivos, que 
el Acuerdo se aplique 
correctamente y que se maximicen 
sus beneficios. La supervisión 
efectiva del CEPA también facilitaría 
la realización de revisiones 
quinquenales del Acuerdo, las 
cuales están previstas en la 
Declaración Conjunta sobre la Firma 
del EPA CARIFORUM-UE.



Supervisión

en el CEPA
(AAE)

Artículo 5: Supervisión

“Las Partes se comprometen a realizar 
una supervisión continua del 
funcionamiento del Acuerdo a través de 
sus respectivos procesos participativos e 
instituciones, así como de los creados en 
el marco del presente Acuerdo, a fin de 
garantizar que se alcancen sus objetivos, 
que éste se aplique correctamente y que 
se maximicen los beneficios derivados de 
su Asociación, tanto para hombres, 
mujeres, jóvenes y niños. Las Partes 
también se comprometen a consultarse 
puntualmente sobre cualquier problema 
que pueda surgir".



Supervisión

en la 

Declaración

Conjunta

del CEPA

➢ La Declaración Conjunta sobre la firma 

del Acuerdo estableció que “en el 

contexto de nuestra supervisión 

continua del Acuerdo dentro de sus 

instituciones, según lo dispuesto en el 

artículo 5 del Acuerdo, se llevará a 

cabo una revisión exhaustiva del 

mismo a más tardar cinco (5) años 

después del impacto del Acuerdo, 

incluidos los costos y consecuencias 

de la implementación y nos 

comprometemos a modificar sus 

disposiciones y ajustar su aplicación 

cuando sea necesario.” 



Revisión 

Quinquenal-

Supervisión de 

la Aplicación

➢ El proceso de revisión 

quinquenal se incluyó 

para determinar el 

impacto del Acuerdo, 

incluidos los costos y 

las consecuencias de 

la aplicación, lo que 

podría llevar a 

modificar las 

disposiciones y ajustar 

las aplicaciones.



Revisión 

Quinquenal-

Supervisión de 

la Aplicación

➢ La primera revisión quinquenal 

del CEPA se realizó en julio de 

2015 en Guyana.

➢ En 2022 se publicó una 

evaluación ex post del CEPA  

que abarca el periodo 2013-

2018

➢ https://trade.ec.europa.eu/doclib

/docs/2020/february/tradoc_158

657.pdf

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158657.pdf


Supervisión

en el EPA

➢ Ejemplos de supervisión relacionados 

con cláusulas específicas

➢ Artículo 189 (Medioambiente)  

➢ Artículo 195 ( Aspectos Sociales) 

➢ Proceso de Consulta y Supervisión

1.  De conformidad con el Artículo 1, las 

Partes reconocen la importancia de 

supervisar y evaluar el funcionamiento 

del Acuerdo en cuanto trabajo 

satisfactorio, y otros ámbitos del 

desarrollo sostenible a través de sus 

respectivos procesos participativos e 

instituciones, así como de los 

establecidos en virtud del presente 

Acuerdo.



El papel del 
Consejo de 
Comercio y 
Desarrollo en 
la Supervisión



El Papel del 
Comité
Consultivo
en la 
Supervisión
del Acuerdo

El artículo 232 del Acuerdo establece que 

el Comité Consultivo CARIFORUM-UE 

fomentará el diálogo y la cooperación, lo 

cual abarcará todos los aspectos 

económicos, sociales y 

medioambientales de las relaciones entre 

la Parte de la CE y los Estados de 

CARIFORUM, a medida que vayan 

surgiendo en el contexto de la aplicación 

del presente Acuerdo.

.



El Papel del 
Comité
Consultivo
en la 
Supervisión
del Acuerdo

➢ El artículo 195 Consulta y Supervisión: 

Los aspectos sociales prevén que el 

Comité Consultivo presente informes 

escritos y orales sobre las mejores 

prácticas.

➢ Del mismo modo, el artículo189 

Consulta y Supervisión: El aspecto de 

medioambiente también prevé que el 

Comité Consultivo presente informes 

escritos y orales sobre las mejores 

prácticas.



Referencias

➢ https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/

files/ex-post_evaluation_cariforum-

eu_epa_2020.pdf

➢ http://www.sice.oas.org/trade/car_eu_epa_e/

car_eu_e.asp

➢ https://trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/en/content/eu-cariforum-economic-

partnership-agreement

➢ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/ja

nuary/tradoc_154164.pdf

➢ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/f

ebruary/tradoc_158657.pdf

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/ex-post_evaluation_cariforum-eu_epa_2020.pdf
http://www.sice.oas.org/trade/car_eu_epa_e/car_eu_e.asp
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-cariforum-economic-partnership-agreement
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154164.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158657.pdf

