A SOCIA CION DE ESTA DOS DEL CA RIBE
(A EC)
CONVENIO CONSTITUTIVO a/
PREA M BULO
Los Estados Contr atantes:
Compr ometidos a iniciar una nueva er a car acter izada por el for talecimiento de la cooper ación y de las r elaciones
cultur ales, económicas, políticas, científicas, sociales y tecnológicas entr e ellos;
Convencidos que el for talecimiento de la cooper ación entr e los Estados, Países y Ter r itor ios del Car ibe, fundamentado en
su pr ox imidad geogr áfica y vínculos histór icos, contr ibuir á al futur o desar r ollo cultur al, económico y social de sus
pueblos, tr ascendiendo su distanciamiento del pasado;
Conscientes de la necesidad de encontr ar una r espuesta opor tuna y efectiva a los r etos y opor tunidades que plantean la
globalización de la economía inter nacional y la pr ogr esiva liber alización de las r elaciones comer ciales hemisfér icas;
Dispuestos a pr omover, consolidar, y for talecer el pr oceso de cooper ación e integr ación r egional del Car ibe a fin de
establecer un espacio económico ampliado que contr ibuir á a incr ementar la competitividad en los mer cados
inter nacionales y a facilitar la par ticipación activa y coor dinada de la r egión en los for os multilater ales;
Consciente de la enor me dispar idad de tamaño, población y niveles de desar r ollo entr e los estados, Países y Ter r itor ios
del Car ibe;
Compr ometidos con la per manente pr omoción, consolidación y for talecimiento, entr e otr os, de los pr incipios de
democr acia, estado de der echo, r espeto de la sober anía, integr idad ter r itor ial de los Estados y der echo a la libr e
deter minación de los pueblos, igualdad de opor tunidades y r espeto a los der echos humanos, como bases par a for talecer
las r elaciones amistosas que ex isten entr e los pueblos del Car ibe;
Reconociendo la impor tancia del Mar Car ibe como activo común de los pueblos del Car ibe, el papel que ha desempeñado en
su histor ia y su potencial par a oper ar como elemento unificador de su desar r ollo;
Convencidos de la vital impor tancia de pr eser var el medio ambiente de la r egión y, en par ticular, la r esponsabilidad
compar tida en la pr eser vación de la integr idad ecológica del Mar Car ibe, mediante la movilización de las capacidades
colectivas de sus pueblos par a desar r ollar y ex plotar sus r ecur sos de maner a sostenible y acor de con el medio ambiente,
a fin de mejor ar la calidad de vida de las gener aciones pr esentes y futur as de los pueblos del Car ibe;
Recor dando la decisión adoptada por la Confer encia de Jefes de Gobier no de la Comunidad del Car ibe en su Reunión
Ex tr aor dinar ia de Puer to España, Tr inidad y Tobago, en octubr e de 1992, par a establecer la Asociación de Estados del
Car ibe como mar co global par a la adopción de posiciones comunes entr e los Estados, Países y Ter r itor ios del Car ibe;
Recor dando también la Segunda confer encia Minister ial de la CARICOM y Centr oamér ica, celebr ada en Kingston, Jamaica,
en mayo de 1993, en la cual los Ministr os de ambas subr egiones r ecibier on con agr ado la pr opuesta de la Comunidad del
Car ibe par a establecer la Asociación de Estados del Car ibe con el pr opósito de pr omover la integr ación económica y la
cooper ación en la r egión;
Recor dando además la Cumbr e de los Pr esidentes del Gr upo de los Tr es con los Jefes de Estado y Gobier no de la CARICOM y
el Vice-Pr esidente de Sur iname celebr ada en Puer to España, Tr inidad y Tobago, en octubr e de 1993, en la cual se r eiter ó
el compr omiso de establecer la Asociación de Estados del Car ibe;
Conviene lo siguiente:
A RTICULO I
Definicio nes
En el pr esente Convenio:
"Asociación" significa la Asociación de Estados del Car ibe establecida de confor midad con el Ar tículo II.
"Convenio" significa el Convenio Constitutivo de la Asociación.
"Reunión de Jefes de Estado o de Gobier no" significa la Reunión de Jefes de Estado o de Gobier no a que se r efier e el
Ar tículo VI.
"Estado Miembr o" significa un Estado mencionado en el Ar tículo IV (1) que es par te contr atante del pr esente convenio.
"Miembr o Asociado" significa las entidades políticas r efer idas en el Ar tículo IV (2).

"Consejo de Ministr os" significa el Consejo de Ministr os de la Asociación, establecido en el Ar tículo VII.
"Obser vador es" significa las entidades a las que se hace r efer encia en el Ar tículo V y admitidas como tales en la
Asociación.
"Secr etar ía" significa la Secr etar ía de la Asociación, establecida mediante el Ar tículo VII.
"Secr etar io Gener al" significa el Secr etar io Gener al de la Asociación.
"Actor es Sociales" significa or ganizaciones no guber namentales u otr as entidades que son significativamente
r epr esentativas de amplios inter eses de los Estados, Países y Ter r itor ios de la r egión r econocidas y aceptadas como tales
por el Consejo de Ministr os.
A RTICULO II
Establecim iento
Mediante el pr esente Convenio se establece la Asociación de Estados del Car ibe, or ganismo de los Estados, Países y
Ter r itor ios del Car ibe, cuya natur aleza, pr opósitos y funciones se especifican en este Convenio.
A RTICULO III
Naturaleza, Pr o pó sito s y Funcio nes
1. La Asociación es un or ganismo de consulta, concer tación y cooper ación cuyo pr opósito es identificar y pr omover la
instr umentación de políticas y pr ogr amas or ientados a:
a. for talecer, utilizar y desar r ollar las capacidades colectivas del Car ibe par a logr ar un desar r ollo sostenido en lo
cultur al, económico, social, científico y tecnológico;
b. desar r ollar el potencial del Mar Car ibe por medio de la inter acción entr e los Estados Miembr os y con ter cer os;
c. pr omover un espacio económico ampliado par a el comer cio y la inver sión que ofr ezca opor tunidades de
cooper ación y concer tación y, per mita incr ementar los beneficios que br indan a los pueblos del Car ibe los r ecur sos
y activos de la r egión, incluido el Mar Car ibe;
d. establecer, consolidar y ampliar, según el caso, las estr uctur as institucionales y los acuer dos de cooper ación que
r espondan a la diver sidad de las identidades cultur ales, de los r equer imientos de desar r ollo y de los sistemas
nor mativos de la r egión.
2. Con el fin de alcanzar los pr opósitos enunciados en el numer al 1 del pr esente Ar tículo, la Asociación pr omover á en
for ma gr adual y pr ogr esiva, entr e sus miembr os las siguientes actividades:
a. la integr ación económica, incluidas la liber alización comer cial, de inver siones, del tr anspor te y de otr as ár eas
r elacionadas;
b. la discusión de asuntos de inter és común con el pr opósito de facilitar la par ticipación activa y coor dinada de la
r egión en los for os multilater ales;
c. la for mulación e instr umentación de políticas y pr ogr amas par a la cooper ación en las ár eas mencionadas en el
numer al 1(a) de este Ar tículo;
d. la pr eser vación del medio ambiente y la conser vación de los r ecur sos natur ales de la r egión, en par ticular del
Mar Car ibe;
e. el for talecimiento de las r elaciones amistosas entr e los pueblos y Gobier nos del Car ibe;
f. la consulta, cooper ación y concer tación en las demás ár eas que se acuer den.
A RTICULO IV
M iem br o s
1. La Asociación estar á abier ta a la par ticipación de los Estados del Car ibe que figur an en el Anex o I del pr esente
Convenio. Estos Estados tendr án el der echo a par ticipar en las discusiones y a votar en las r euniones del Consejo de
Ministr os y de los Comités Especiales de la Asociación.
2. La Asociación estar á abier ta a la par ticipación como Miembr os Asociados de los Estados, Países y Ter r itor ios del
Car ibe que figur an en el Anex o II de este Convenio. Los Miembr os Asociados tendr án el der echo de inter venir en las
discusiones y votar en las r euniones del Consejo de Ministr os y de los Comités Especiales en los asuntos que los afecten
dir ectamente y que estén dentr o de su competencia constitucional. El Consejo de Ministr os concluir á acuer dos con el
Estado, País o Ter r itor io r espectivo. Dichos acuer dos establecer án los tér minos y condiciones en que los Miembr os
Asociados podr án par ticipar y votar en las r euniones del Consejo de Ministr os y los Comités Especiales.
3. Son Miembr os Fundador es de la Asociación los Estados mencionados en el numer al 1 del pr esente Ar tículo que fir men y
r atifiquen el pr esente Convenio antes de su entr ada en vigor y dur ante el pr imer año de vigencia.
A RTICULO V
Obser v ado r es
Los Obser vador es podr án ser admitidos a la Asociación según los tér minos y las condiciones definidos por el Consejo de
Ministr os. Los Obser vador es podr án ser admitidos de entr e los Estados, Países y Ter r itor ios que figur an en los Anex os I
y II del pr esente Convenio. Además, cualquier otr o Estado, País, Ter r itor io o cualquier or ganización que solicite

par ticipar en la Asociación en calidad de Obser vador, se le podr á otor gar dicha categor ía si así lo deter mina el Consejo
de Ministr os.
A RTICULO VI
La Reunió n de Jefes de Estado o de G o bier no
1. Cualquier Jefe de Estado o de Gobier no de un Estado Miembr o podr á pr oponer la convocator ia de una r eunión de Jefes
de Estado o de Gobier no. El Secr etar io Gener al convocar á la Reunión luego de consultas con los Estados Miembr os.
2. El Consejo de Ministr os podr á, de consider ar lo apr opiado, pr oponer la convocator ia de una r eunión de Jefes de Estado
o de Gobier no.
3. Cuando se tome la decisión de convocar una r eunión de Jefes de Estado o de Gobier no, el Consejo de Ministr os
convocar á r euniones pr epar ator ias.
A RTICULO VII
Or g ano s Per m anentes de la A sociació n
Se establecen mediante el pr esente Convenio los siguientes Or ganos Per manentes de la Asociación:
a. El Consejo de Ministr os; y
b. La Secr etar ía
A RTICULO VIII
El Co nsejo de M inistr os
1. El Consejo de Ministr os, confor mado por r epr esentantes de los Estados Miembr os según lo estipulado en el Ar tículo X es
el pr incipal ór gano de for mulación de políticas y de or ientación de la Asociación, en el contex to de los pr opósitos y
funciones estipulados en el Ar tículo III del pr esente Convenio.
2. El Consejo de Ministr os podr á convocar, de confor midad con las nor mas de pr ocedimiento estipuladas en el Ar tículo XI y
con la fr ecuencia que lo juzgue apr opiado, r euniones ex tr aor dinar ias del Consejo de Ministr os par a consider ar los temas
y asuntos sometidos a su consider ación.
3. El Consejo de Ministr os podr á establecer, inicialmente sobr e bases ad-hoc, todos aquellos Comités Especiales que juzgue
necesar ios par a que lo asistan en el desempeño de sus funciones. El Consejo de Ministr os establecer á y deter minar á la
composición y los tér minos de r efer encia de los siguientes Comités Especiales:
a. El Comité de Desar r ollo del Comer cio y de las Relaciones Económicas Ex ter nas;
b. El Comité par a la Pr otección y Conser vación del Medio Ambiente y del Mar Car ibe;
c. El Comité de Recur sos Natur ales;
d. El Comité de Ciencia, Tecnología, Salud, Educación y Cultur a; y
e. El Comité de Pr esupuesto y Administr ación.
4. En su tr abajo, los Comités Especiales a los que se hace r efer encia en el numer al 3 podr án solicitar y tomar en cuenta
las opiniones de los "Actor es Sociales" r econocidos en el Ar tículo IX (d).
A RTICULO IX
Funcio nes del Co nsejo de M inistr os
Congr uente con las funciones y actividades de la Asociación, definidas en el Ar tículo III (2) del pr esente Convenio, el Consejo
de Ministr os:
a. deter minar á las acciones, políticas y pr ogr amas de la Asociación;
b. analizar á y adoptar á el Pr ogr ama de Tr abajo y Pr esupuesto bienales de la Asociación;
c. consider ar á y decidir á sobr e las solicitudes de los aspir antes a Estado Miembr o, Miembr o Asociado u Obser vador de la
Asociación;
d. deter minar á cuales "Actor es Sociales" r econocer á, aceptar á y definir á sus funciones;
e. designar á al Secr etar io Gener al y a otr os funcionar ios de alto nivel de la Secr etar ía que estime necesar ios;
f. establecer á los estatutos y las dir ectr ices que han de r egir el funcionamiento de la Asociación;
g. apr obar á los r eglamentos que han de r egir el funcionamiento de la Secr etar ía;
h. autor izar á la negociación y conclusión, por par te del Secr etar io Gener al, de acuer dos con ter cer os, con instituciones o
gr upos de Estados y con otr as entidades, de confor midad con los r equer imientos que demande el avance de los tr abajos
de la Asociación;
i. r ecomendar á y/o adoptar á las enmiendas al Convenio pr opuestas por los Estados Miembr os de acuer do con el Ar tículo
XXVIII;
j. decidir á sobr e la inter pr etación del pr esente Convenio;
k. desempeñar á todas aquellas funciones que deter mine la Reunión de Jefes de Estado o de Gobier no.
A RTICULO X
Co m po sición del Co nsejo de M inistr o s
1. Los Estados Miembr os de la Asociación designar án a un Ministr o y a un suplente que los r epr esenten ante el Consejo de

Ministr os. El Ministr o o su suplente podr á ser apoyado por asesor es.
2. Cada Estado Miembr o deber á notificar a la Secr etar ía el nombr e del Ministr o designado par a r epr esentar lo ante el
Consejo de Ministr os, así como el nombr e de la per sona designada como suplente. En caso de ausencia del Ministr o titular,
el suplente asumir á la plena r epr esentación inher ente al titular.
A RTICULO XI
No r m as de Pr ocedim iento del Co nsejo de M inistr o s
1. Sujeto a las disposiciones del pr esente Ar tículo, el Consejo de Ministr os establecer á sus pr opias nor mas de
pr ocedimiento.
2. Las r euniones ser án conducidas por un Pr esidente que ser á elegido entr e los r epr esentantes de los Estados Miembr os.
En la pr imer a r eunión, el Consejo de Ministr os eligir á al Pr esidente el cual desempeñar á este car go dur ante un año. En lo
sucesivo la Pr esidencia seguir á un sistema de r otación de acuer do con las nor mas de pr ocedimiento r efer idas en el
numer al 1 del pr esente Ar tículo.
3. El Consejo de Ministr os celebr ar á una r eunión or dinar ia anual que se llevar á a cabo nor malmente en la sede de la
Asociación. El Pr esidente del Consejo convocar á a r euniones ex tr aor dinar ias si así se lo solicitan al menos dos ter cer as
par tes de los Estados Miembr os.
4. Sujeto a las disposiciones de este numer al y del Ar tículo XII (2), el Consejo de Ministr os decidir á por consenso los
asuntos sustantivos sometidos a su consider ación. Los asuntos de pr ocedimiento ser án r esueltos por el voto a favor de
dos ter cios de los Miembr os pr esentes y votantes. La clasificación de los asuntos, sean sustantivos o de pr ocedimiento,
deber á r ealizar se por una mayor ía de dos ter cios de los delegados pr esentes. En cualquier caso, no ser á consider ado
como asunto de pr ocedimiento el que incida en la decisión de mater ias sustantivas.
A RTICULO XII
Pr esupuesto
1. El Consejo de Ministr os ex aminar á y apr obar á, con las modificaciones que consider e necesar ias, el pr oyecto de
Pr esupuesto de la Asociación que someta a su consider ación el Comité de Pr esupuesto y Administr ación.
2. La votación sobr e la cifr a definitiva del Pr esupuesto deber á ser pr ecedida por una votación sobr e cada una de las
par tidas pr esupuestar ias. Cada par tida pr esupuestar ia deber á ser apr obada por una mayor ía de tr es cuar tos de los
votos de los delegados pr esentes y votantes. El total del Pr esupuesto de la Asociación deber á ser apr obado por consenso
de los delegados pr esentes.
3. El Pr esupuesto de la Asociación ser á pr epar ado cada dos años y sometido a una r evisión anual. De no ser apr obado el
pr esupuesto de la Asociación en deter minado año, el Pr esupuesto del bienio anter ior per manecer á vigente, y todos los
Estados Miembr os y Miembr os Asociados continuar án efectuando las mismas contr ibuciones del bienio anter ior.
4. Las contr ibuciones de los Estados Miembr os al Pr esupuesto de la Asociación se efectuar án en las pr opor ciones
deter minadas por el Consejo de Ministr os.
A RTICULO XIII
Fo ndo Especial
El Consejo de Ministr os establecer á también un fondo especial con el pr opósito de apoyar pr ogr amas de cooper ación
técnica y tar eas conex as de investigación compatibles con los pr opósitos y objetivos de la Asociación. Asimismo
deter minar á el mar co gener al de los pr ogr amas que ser án apoyados con el Fondo Especial. Las actividades específicas
que hayan de llevar se a cabo en este mar co ser án estipuladas por el Comité de Desar r ollo del Comer cio y Relaciones
Económicas Ex ter nas con la asistencia de la Secr etar ía. El Fondo Especial se constituir á con r ecur sos que sobr e una base
voluntar ia puedan apor tar Estados Miembr os, no miembr os u otr as entidades.
A RTICULO XIV
La Secr etar ía
1. La Secr etar ía estar á confor mada por un Secr etar io Gener al y el númer o de funcionar ios que el Consejo de Ministr os
estime conveniente. Además de los poder es y facultades atr ibuidos a su per sona, por y en vir tud del pr esente Convenio,
el Secr etar io Gener al ser á el pr incipal funcionar io administr ativo de la Asociación.
2. El Secr etar io Gener al ser á electo en base a r otación por un per íodo de cuatr o años, en los tér minos y condiciones que
sean deter minados por el Consejo de Ministr os.
3. El Secr etar io Gener al actuar á, en su condición de tal, en todas las r euniones del Consejo de Ministr os y de los Comités
Especiales de la Asociación y pr esentar á un infor me anual de las actividades de la misma ante el Consejo de Ministr os.
4. En el cumplimiento de sus funciones, el Secr etar io Gener al y su equipo de tr abajo no solicitar án ni r ecibir án
instr ucciones de ningún Gobier no de un Estado Miembr o ni de ninguna otr a autor idad ajena a la Asociación. Deber án
abstener se de r ealizar cualquier acción que influya negativamente en su calidad de funcionar ios de la Asociación, y ser án
r esponsables únicamente ante ésta.

5. El per sonal de la Secr etar ía ser á designado por el Secr etar io Gener al, de acuer do con las nor mas establecidas por el
Consejo de Ministr os. El cr iter io fundamental a seguir par a la designación del per sonal ser á la necesidad de gar antizar
los más altos niveles de eficiencia, competencia e integr idad. En el r eclutamiento del per sonal, debe pr estar se debida
atención a los pr incipios de distr ibución geogr áfica y r epr esentación lingüística en tér minos equitativos.
6. Los Estados Miembr os se compr ometen a r espetar el car ácter ex clusivamente inter nacional de las r esponsabilidades
del Secr etar io Gener al y de su equipo de tr abajo, y a no ejer cer influencia sobr e ellos en el cumplimiento de sus
funciones.
7. El Consejo de Ministr os apr obar á el r eglamento que ha de r egir el funcionamiento de la Secr etar ía.
A RTICULO XV
Funcio nes de la Secr etar ía
1. Además de los deber es que el Consejo de Ministr os pueda asignar le, la Secr etar ía desempeñar á, con mir as a alcanzar
los objetivos de la Asociación, las funciones siguientes:
a. asistir al Consejo de Ministr os y a los Comités Especiales de la Asociación en la concepción y ejecución de sus políticas y
pr ogr amas;
b. mantener contacto con otr as or ganizaciones subr egionales, r egionales e inter nacionales;
c. diseñar, for mular, r ealizar, o en su caso, solicitar estudios sobr e temas de integr ación, en par ticular sobr e comer cio,
inver sión y desar r ollo económico y social;
d. r ecopilar, ar chivar y difundir infor mación entr e los Estados Miembr os y Miembr os Asociados y, cuando así lo decida el
Consejo de Ministr os, a otr as entidades per tinentes;
e. apoyar las r euniones del Consejo de Ministr os y de los Comités Especiales de la Asociación y adoptar medidas de
seguimiento de las decisiones que de éstas emanen;
f. coor dinar, en el mar co del pr ogr ama de tr abajo de la Asociación, las actividades de los or ganismos donantes e
instituciones nacionales, r egionales e inter nacionales;
g. pr epar ar el pr oyecto de Pr esupuesto de la Asociación, el cual ser á ex aminado por el Comité de Pr epuesto y
Administr ación cada dos años, par a ser sometido a consider ación y en su caso apr obación por el Consejo de Ministr os.
2. En el ejer cicio de sus funciones, la Secr etar ía concluir á acuer dos de colabor ación y apr ovechar á las facilidades de los
or ganismos de cooper ación ex istentes en la r egión.
A RTICULO XVI
Capacidad Jur ídica
1. La Asociación gozar á de plena per sonalidad jur ídica inter nacional.
2. Cada uno de los Estados Miembr os y Miembr os Asociados deber á br indar a la Asociación en su ter r itor io, la más amplia
capacidad jur ídica acor dada a las per sonas jur ídicas en vir tud de su legislación nacional. El Secr etar io Gener al ser á el
r epr esentante legal de la Asociación.
3. Los Estados Miembr os y Miembr os Asociados se compr ometen a empr ender toda acción necesar ia par a poner en vigor
en su ter r itor io las disposiciones del pr esente Ar tículo, de lo cual infor mar án con pr ontitud a la Secr etar ía.
A RTICULO XVII
Pr iv ileg io s e Inm unidades
1. Los pr ivilegios e inmunidades que r econocer án y otor gar án los Estados Miembr os y Miembr os Asociados a la Asociación
ser án establecidos en un Pr otocolo al pr esente Convenio.
2. La Asociación concluir á un Acuer do de Sede con el Gobier no del Estado Miembr o donde ésta se ubique, sobr e los
pr ivilegios e inmunidades que se r econocer án y otor gar án a la Asociación.
A RTICULO XVIII
Co m pr o m iso G eneral de Instr um entació n
Los Estados Miembr os de la Asociación tomar án todas las medidas adecuadas y per tinentes par a cumplir con las
disposiciones que emanen del pr esente Convenio. Los Estados Miembr os facilitar án el cumplimiento de los objetivos de la
Asociación.
A RTICULO XIX
Idio m as de la A so ciació n
Son idiomas de la Asociación el español, el fr ancés y el inglés.
A RTICULO XX
Relació n co n o tr o s Tratado s y M ecanism o s
1. Ninguna de las disposiciones del pr esente Convenio ha de inter pr etar se en per juicio de los der echos y obligaciones de
las Par tes en r elación con otr os Acuer dos. Asimismo, las disposiciones de este Convenio no afectar án los mecanismos

ex istentes de cooper ación, concer tación y consulta.
2. En el contex to de este Convenio, los Estados Miembr os pueden empr ender iniciativas y llegar a acuer dos de
integr ación entr e ellos, siempr e que los mismos sean consistentes con los pr opósitos y funciones del pr esente Convenio.
Todo acuer do o iniciativa de este tipo podr á estar abier to a la adhesión de cualquier otr o Estado Miembr o que tenga la
posibilidad de par ticipar y así lo desee.
A RTICULO XXI
Texto A uténtico
El pr esente Convenio ser á r edactado en los idiomas español, fr ancés e inglés. Cada una de las ver siones ser á igualmente
auténtica.
A RTICULO XXII
Suscr ipció n
Este Convenio estar á abier to par a su suscr ipción desde el 24 de julio de 1994, por cualquier Estado, País y Ter r itor io
r efer ido en el Ar tículo IV.
A RTICULO XXIII
Ratificació n
El pr esente Convenio estar á sujeto a r atificación por par te de los Estados, Países y Ter r itor ios signatar ios r efer idos en
el Ar tículo IV confor me a sus r espectivos pr ocedimientos constitucionales.
A RTICULO XXIV
Reg istr o
El Convenio deber á ser r egistr ado ante la Secr etar ía de la Or ganización de las Naciones Unidas de confor midad con el
Ar tículo 102 de la Car ta de esa Or ganización.
A RTICULO XXV
Depo sitar io
Los instr umentos de r atificación deber án ser depositados ante el Gobier no de la República de Colombia quien enviar á
copias debidamente autenticadas a los Minister ios de Relaciones Ex ter ior es de los Estados Miembr os, así como a las
autor idades per tinentes de los Miembr os Asociados.
A RTICULO XXVI
Entrada en Vig o r
El pr esente Convenio entr ar á en vigor cuando dos ter cios de los Estados r efer idos en el Ar tículo IV (1) hayan depositado
sus r espectivos instr umentos de r atificación.
A RTICULO XXVII
A dhesió n
Después de su entr ada en vigor, el pr esente Convenio quedar á a la adhesión de los Estados, Países y Ter r itor ios r efer idos
en el Ar tículo IV. La adhesión se llevar á a cabo mediante el depósito de un instr umento de adhesión ante el Gobier no de la
República de Colombia quien infor mar á a los Estados Miembr os y a los Miembr os Asociados. El pr esente Convenio entr ar á
en vigor par a los Estados, Países y Ter r itor ios que se adhier an al mismo tr einta días después de haber depositado su
instr umento de adhesión.
A RTICULO XXVIII
Enm iendas
El pr esente Convenio podr á ser enmendado por decisión por consenso de la Reunión de Jefes de Estado o de Gobier no, o
del Consejo de Ministr os. Tales enmiendas entr ar án en vigor tr einta días después de su r atificación por par te de por lo
menos dos ter cios de los Estados Miembr os.
A RTICULO XXIX
Inter pr etación y So lució n de Co ntr o v er sias
Las dudas o contr over sias que pudier en sur gir entr e los Miembr os de la Asociación, r elacionadas con la inter pr etación o
aplicación del pr esente Convenio que no puedan r esolver las Par tes involucr adas, ser án r esueltas por el Consejo de
Ministr os.
A RTICULO XXX
Vig encia y Denuncia
1. El pr esente Convenio tendr á una vigencia indefinida.
2. Toda Par te Contr atante podr á denunciar el pr esente Convenio en cualquier momento. El r etir o se har á efectivo un año
después de la fecha de r ecepción por par te del depositar io de la notificación for mal de denuncia. La denuncia no anular á

los compr omisos adquir idos por la Par te denunciante, en vir tud del pr esente Convenio dur ante el per íodo anter ior a la
denuncia. El Convenio continuar á en vigor par a las otr as Par tes siempr e y cuando, no menos de dos ter cios de los
Estados r efer idos en el Ar tículo IV (1), continúen siendo Par tes Contr atantes del mismo.
A RTICULO XXXI
Reser v as
El pr esente Convenio no admite r eser vas.
A NEXO I
Lista de Estados par a los que están abier ta la par ticipación en la Asociación como Estados Miembr os.
Antigua y Bar buda
Bar bados
Belice
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
El Salvador
Estados Unidos Mex icanos
Gr enada
Guatemala
Guyana
Haití
Hondur as
Jamaica
Las Bahamas
Nicar agua
Panamá
República Dominicana
St. Kitts y Nevis
San Vicente y las Gr anadinas
Santa Lucía
Sur iname
Tr inidad y Tobago
Venezuela
A NEXO II
Lista de Estados, Países y Ter r itor ios par a los que está abier ta la par ticipación como Miembr o Asociado.
Anguila
Ber muda
Islas Cayman
Islas Tur cos y Caicos
Islas Vír genes Br itánicas
Islas Vír genes de Estados Unidos
Montser r at
Puer to Rico
República Fr ancesa a título de:
Guadalupe
Guayana
Mar tinica
El Reino de los Países Bajos (Ar uba y Antillas Neer landesas)
No tas
a/
Hecho en Car tagena de Indias, República de Colombia, el 24 de julio de 1994 en un solo ejemplar r edactado en
español, fr ancés e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico. El texto or iginal ser á depositado ante el
Gobier no de la República de Colombia.

En fé de lo cual, los r epr esentantes debidamente autor izados fir man el pr esente Convenio:
por el Gobier no de Antigua y Bar buda; por el Gobier no de la Mancomunidad de las Bahamas; por el Gobier no de
Bar bados por el Gobier no de Belice; por el Gobier no de la República de Colombia; por el Gobier no de la República
de Costa Rica; por el Gobier no de la República de Cuba; por el Gobier no de la Mancomunidad de Dominica; por el
Gobier no de La República de El Salvador ; por el Gobier no de los Estados Unidos Mexicanos; por el Gobier no de
Gr enada; por el Gobier no de la República de Guatemala; por el Gobier no de la República Cooper ativa de Guyana;

por el Gobier no de la República de Haití; por el Gobier no de Jamaica; por el Gobier no de la República de Hondur as;
por el Gobier no de la República de Nicar agua; por el Gobier no de la República de Panamá; por el Gobier no de la
República Dominicana; por el Gobier no de St. Kitts y Nevis; por el Gobier no de San Vicente y las Gr enadinas; por el
Gobier no de Santa Lucía; por el Gobier no de Sur iname; por el Gobier no de la República de Tr inidad y Tobago; por el
Gobier no de la República de Venezuela.
Además de los Estados ar r iba mencionados, los siguientes Estados, Países y Ter r itor ios han suscr ito este Convenio, en
vir tud de los Ar tículos IV (2) y XXII Relacionados con los Miembr os Asociados de la Asociación;
por el Gobier no de Anguila; por el Gobier no de Ber muda; por el Gobier no de las Islas Cayman; por el Gobier no de las
Islas Tur cos y Caicos; por el Gobier no de las Islas V ír genes Br itánicas; por el Gobier no de Montser r at; por el
Gobier no de la República Fr ancesa (a título de: Guadalupe, Guayana y Mar tinica); por el Gobier no del Reino de los
Países Bajos (Ar uba y las Antillas Neer landesas).

