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         Componente de Barreras 
Técnicas del Comercio

Acuerdo de Asociación Económica
11º Fondo Europeo de Desarrollo

Apoyo a los países de CARIFORUM para impulsar la implementación de sus 
compromisos asumidos en el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) y para 

recoger de manera significativa los beneficios del acuerdo.
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Objetivos

Antecedentes
El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) de CARIFORUM con la Unión 
Europea (UE) se firmó en el año 2008 basado en la larga relación eco-
nómica entre la región del Caribe y la UE. Con la meta de ofrecer nuevas 
oportunidades de mercado para los estados de CARIFORUM y de fomentar 
el comercio regional, grandes expectativas se han puesto en el AAE. A pesar 
de que se han obtenido resultados positivos, aún queda trabajo por hacer 
para que los países del CARIFORUM logren alcanzar los beneficios comple-
tos del acuerdo.

La existencia de Barreras Técnicas al Comercio (BTC) obstaculiza el co-
mercio intra-regional y dificulta la integración de la región en el mercado 
internacional.

Muchos exportadores del Caribe tienen acceso limitado a los servicios que 
ofrecen la Infraestructura de Calidad de la región que cuente con reconoci-
miento internacional y deben incurrir en gastos elevados por estos servicios 
ofertados fuera de la región.

© iStock

© iStock

•  Contribuir a la integración de los países de CARIFORUM en la 
economía mundial

•  Facilitar la operatividad de los Acuerdos de Asociación Económica 
(AAE) para mejorar el comercio y la competitividad

reducir las Barreras Técnicas del Comercio 
(BTC) mediante modernas Infraestructuras de la 
Calidad nacionales y regionales e

incrementar el uso de las Infraestructuras 
regionales de la Calidad con reconocimientos 
internacionales por las instituciones nacionales 
y regionales de la calidad y el sector privado.



Beneficios Esperados
El proyecto debe ofrecer beneficios en 
las tres grandes áreas siguientes: 

1. Se han cerrado las brechas de Calidad identificadas en sectores claves y organizaciones

 Identificados y gestionados los problemas relacionados a la calidad en cadenas productivas de  
valor y en sectores productivos

 Preparadas para la certificación organizaciones del sector privado 

 Preparados para la acreditación Organismos de Evaluación de la Conformidad 

 Preparados para la acreditación laboratorios de calibración

 Desarrollados y realizados entrenamientos y cursos armonizados y demandados por el sector privado

2. Desarrollada la cultura de la Calidad a través de la región  

 Celebrados Foros por la Calidad

 Implementados Premios Nacionales por la Calidad

 Desarrolladas Campañas para concientizar a la sociedad por la calidad

 Capacitado personal de los medios de comunicación

3. Fortalecida la Infraestructura regional para la Calidad

 Normas armonizadas y adoptadas 

 Establecidos nuevos Laboratorios de Referencias del Caribe (CaRLs)

 Fortalecida la red de la infraestructura regional de la Calidad

 Fortalecida la Secretaría de CROSQ

 Analizada la factibilidad de una marca regional de certificación de productos 

 Participación de la región en foros, conferencias y talleres importantes sobre Calidad

© PTB / Guido Meisenheimer



Contactos

Para informaciones adicionales, por favor contacte con la Unidad Implementadora del Proyecto: 
tbt.piu@crosq.org

Esta publicación fue realizada con el financiamiento de la Unión Europea. Su contenido es de entera respon-
sabilidad de PTB, CROSQ e INDOCAL y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Socios
El proyecto es implementado por Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) junto con otros dos socios: la 
Organización Regional de Normalización y Calidad del CARICOM (CROSQ) y el Instituto Dominicano para la 
Calidad (INDOCAL).

PTB, el Instituto Nacional de Metrología de Alemania, es una autoridad federal de alto nivel científico y téc-
nico que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y de Energía.

CROSQ, radica en Barbados, es el centro regional para la promoción de la eficiencia y competitividad en la 
producción de bienes y servicios, a través de procesos de normalización y la verificación de la calidad. Tiene 
el objetivo de apoyar la competitividad internacional para mejorar el desarrollo social y económico de la 
región.

INDOCAL es el Instituto Nacional de Normalización de República Dominicana y provee servicios de normali-
zación, metrología, certificación y capacitación de acuerdo a las prácticas internacionales

Países beneficiarios: Estados ACP del Foro caribeño: Antigua y Barbuda – Las Bahamas – Barbados – Be-
lice – Dominica – República Dominicana – Granada – Guyana – Haití – Jamaica – Montserrat – Santa Lucía 
– San Vicente y las Granadinas – San Cristóbal y Nieves – Surinam – Trinidad y Tobago.

Datos importantes

Presupuesto:   4,5 millones euros
Duración del proyecto:  septiembre 2019 hasta febrero 2024
Agencia financiera:   Unión Europea
Coordinadores de 
proyectos:   Dr. Sabine Greiner, PTB
  David Tomlinson, CROSQ
  Alejandra María Villoch Cambas, INDOCAL


