SEXTA REUNION ORDINA RIA DEL CONSEJO DE M INISTROS
DE LA A SOCIA CION DE ESTA DOS DEL CA RIBE
San Pedr o Sula, Hondur as, 6-7 de diciembr e del 2000

INFORM E DEL RELATOR
La Sex ta Reunión Or dinar ia del Consejo de Ministr os de la AEC fue celebr ada en San Pedr o Sula, Hondur as, del 6 al 7 de
diciembr e del 2000.
(...)
VI. Zo na de Co o peració n del Car ibe
El Secr etar io Gener al pr esentó el concepto del Car ibe como una Zona de Cooper ación par a el Comer cio, el Tur ismo y el
Tr anspor te.
A continuación el Pr esidente señaló que el establecimiento de una Zona semejante r equer ía de una voluntad política
mayor. Agr egó que r evestía gr an impor tancia que los Países Miembr os tr abajar an en ar as del logr o de los objetivos
tr azados por la Asociación en las tr es ár eas centr ales - Comer cio, Tur ismo y Tr anspor te -, al tiempo que se eleva el
comer cio inter no en la r egión, y añadió que el desar r ollo de vínculos más estr echos r esultaba esencial par a el pr ogr eso
de todos los Países Miembr os de la AEC. Dijo además que la toma de acciones concr etas constituye un factor clave par a
alcanzar las metas tr azadas a lar go plazo, contenidas en el Convenio Constitutivo de la AEC y descr itas en el concepto de
Zona de Cooper ación. Apuntó que este concepto ofr ecía una opor tunidad par a estimular y aceler ar el pr oceso de
integr ación de los Países Miembr os de la AEC.
La Reunión tomó nota de las inquietudes ex pr esadas por la delegación de Méx ico, quien dijo que este no er a el momento
apr opiado par a iniciar un nuevo pr oceso encaminado a establecer una Zona de Cooper ación. No obstante se alcanzó un
consenso gener al en que no ex iste difer encia entr e el concepto del Car ibe como una Zona de Cooper ación y los objetivos
ar ticulados en el Convenio Constitutivo de la AEC.
VII. Diálog o Po lítico
El Consejo de Ministr os entabló un diálogo político que se centr ó en los siguientes aspectos:
(...)
2.

La impor tancia de que la AEC pase del pr onunciamiento de declar aciones a la deter minación de acciones concr etas.

(...)
4.
La significación del concepto del Car ibe como una Zona de Cooper ación, teniendo en cuenta los objetivos básicos de
la AEC de pr omover la cooper ación y la acción concer tada entr e sus Países Miembr os y de contr ibuir al desar r ollo
económico y social de los pueblos de la r egión del Car ibe. La Zona ofr ecer ía un espacio par a sostener una consulta,
cooper ación y coher encia más amplias dentr o de la r egión.
5.
La necesidad de abor dar temas r elacionados con la Pr efer encia Ar ancelar ia del Car ibe (PAC), de for ma tal que los
Países Miembr os sean capaces de avanzar en las gestiones legales necesar ias encaminadas a cr ear un espacio económico
ampliado y mayor es opor tunidades económicas en el 2001.
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