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Las relaciones ACP-UE después de 2020
Los 28 Estados miembros de la Unión y 78 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) están
vinculados jurídicamente por las disposiciones del Acuerdo de Cotonú, con sus tres pilares
interconectados: la dimensión política, las estrategias de desarrollo y la cooperación económica y
comercial. El Acuerdo de Cotonú expirará en febrero de 2020 y es necesario redefinir las relaciones
teniendo presentes los logros y las deficiencias del Acuerdo. La posición de la Unión se conocerá en
mayo de 2017. Antes de celebrar un nuevo acuerdo es necesario contar con la aprobación del
Parlamento Europeo.

Visión de conjunto de las relaciones UE-ACP
Si dejara de existir el Acuerdo de Cotonú, ello no representaría el fin de las relaciones entre la Unión y los
países ACP, pero ¿se conservaría su legado? Ya no será posible establecer un régimen comercial preferencial
único para todos los países ACP, independientemente de su nivel de desarrollo: las relaciones comerciales se
están adaptando a las normas de la OMC a través de la negociación, aún difícil, de acuerdos de asociación
económica subregionales (AAE). Los países que aún no hayan ratificado un AAE ya no obtendrán
preferencias comerciales a menos que su bajo nivel de desarrollo les permita beneficiarse del Sistema de
Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión. Los AAE hubieran podido ser acuerdos autónomos, pero en
sus cláusulas de derechos humanos se hace referencia al mecanismo de Cotonú, lo que podría conllevar
debates jurídicos sobre su aplicación después de 2020. La cooperación política en lo tocante a asuntos
vitales como la seguridad, la migración o el cambio climático suele organizarse ahora a escala regional, y
concretamente en el marco de la Estrategia Conjunta África-UE (JAES) con la Unión Africana o de la
Estrategia Conjunta de Asociación UE-Caribe con Cariforum. Sin embargo, estas estrategias no prevén
instituciones conjuntas como el Consejo de Ministros ACP-UE, el Comité de Embajadores o la Asamblea
Parlamentaria Paritaria. La cooperación para el desarrollo ACP-UE debe satisfacer los requisitos de la
coherencia de las políticas en favor del desarrollo y los objetivos de la acción exterior de la Unión que se
presentan en la Estrategia Global de la Unión; asimismo, ha de ser coherente con la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No obstante, ninguno de estos acuerdos
es tan detallado como el Acuerdo de Cotonú, que comprende políticas de reforma económica destinadas a
promover la integración regional, la igualdad de género y los derechos de los niños y los jóvenes, así como la
gestión de los recursos naturales, la acción contra el cambio climático, etc. Otro aspecto también muy
específico de la ayuda al desarrollo ACP-UE es su modelo de financiación:  su principal fuente de financiación
es el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), un instrumento al margen del presupuesto de la Unión. La dotación
del 11.° FED (2014-2020) asciende a 30 500 millones de euros procedentes de las contribuciones directas de
los Estados miembros de la Unión. La Comisión y el Parlamento Europeo abogan por que se incluya en el
presupuesto general (presupuestación) junto con otros instrumentos de desarrollo, en aras de la simplicidad
y la transparencia, pero aún no se ha logrado hacerlo por falta de unanimidad entre los Estados miembros.
Los países ACP también pueden buscar donantes menos exigentes en lo tocante a la gobernanza
democrática, como China, pero valoran mucho el FED no integrado en el presupuesto de la Unión, ya que
dispone de recursos plurianuales asignados y predecibles.

Una asociación asimétrica pero apreciada
Los Estados ACP son heterogéneos en lo que respecta a desarrollo, migración a la Unión y violencia política.
Por lo que se refiere a la Unión, los Estados miembros más recientes, que no tienen vínculos coloniales con
los países ACP, no tienen mucho interés por una asociación privilegiada. A lo largo de los años, la Unión ha
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reforzado su enfoque diferenciado. Los países ACP ven con preocupación esta tendencia, ya que apenas
controlan la asignación de los recursos a pesar del principio de responsabilidad compartida. En la evaluación
realizada por la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se reconoce que, en la práctica, la
Unión, como donante principal, es la que ejerce la mayor influencia a la hora de definir las prioridades. La
ACP se compromete regularmente a permanecer unida como grupo, a pesar de las dificultades para
encontrar un enfoque coherente de cara a la Unión, por ejemplo durante las negociaciones de los AAE.
Aunque la Unión valora la asociación ACP-UE, el cambio climático es uno de los pocos asuntos sobre los que
se ha llegado a una posición común en los foros internacionales.
Por lo que se refiere a los derechos humanos y los principios democráticos, en el Acuerdo de Cotonú se
exponen mucho más detalladamente que en otros acuerdos celebrados entre la Unión y terceros países los
elementos esenciales de los casos en los que puede sancionarse el incumplimiento y el mecanismo de
solución de diferencias es mucho más sofisticado. Sin embargo, un estudio encargado por el Parlamento
Europeo muestra que el diálogo político no ha logrado inducir mejoras en lo tocante a los derechos humanos
y la democracia en los países que no comparten los valores de la unión, por ejemplo en lo que respecta a los
derechos de las personas LGBTI o a la Corte Penal Internacional. En muchos países, la participación de
agentes locales o no estatales no da frutos debido a la renuencia del poder central o a una gobernanza débil,
o bien porque las organizaciones de la sociedad civil no están preparadas para las negociaciones sobre
expedientes técnicos. El procedimiento de consulta contemplado en el artículo 96, que se aplica cuando un
Gobierno deja de respetar los derechos humanos, los valores democráticos o el Estado de Derecho, ha sido
incoado 15 veces desde 2000 por la Unión, pero nunca por los países ACP. Los resultados de las
investigaciones indican que la invocación del artículo 96 por parte de la Unión no es coherente y puede
depender de los propios intereses de la Unión, pero también de la posibilidad de que el resultado sea
favorable. Estas deficiencias deben tenerse en cuenta a la hora de debatir si estos elementos del Acuerdo
deben omitirse o reforzarse en un nuevo acuerdo.

¿Cómo se puede renovar el Acuerdo?
Según el Centro Europeo para la Administración de Políticas de Desarrollo (ECDPM), las relaciones ACP-UE
después de 2020 podrían redefinirse en torno a uno de los siguientes escenarios.

1. Se conservan la estructura y las instituciones actuales ACP-UE. Los partidarios de este escenario aducen
que el marco actual sigue siendo válido, siempre que se puedan subsanar sus deficiencias,
especialmente por lo que respecta al diálogo político. Se podría ampliar a nuevos miembros, pero
podría ser más difícil llegar a un acuerdo sobre valores compartidos que en 2000.

2. Se conserva un acuerdo marco. Este escenario reconoce la diferenciación regional e intenta conservar
un marco vinculante para todos los países ACP: un acuerdo global ACP-UE en el que se abordarían los
asuntos de interés común (como el cambio climático y los derechos humanos) y que coexistiría con los
acuerdos regionales (incluidos los AAE). La dificultad radicaría en decidir a qué niveles deben preverse
las disposiciones, si debería haber un principio de subsidiariedad y la manera de redistribuir las
funciones de las instituciones conjuntas ACP-UE.

3. Se regionaliza la asociación ACP-UE. Las relaciones entre la Unión y los países ACP se definirían
mediante acuerdos directos con las autoridades regionales, sin una estructura global. Si se eligiera esta
opción habría que renegociar varias cláusulas «Cotonú» para cada acuerdo regional, como el marco
institucional para el diálogo político. Puede ser difícil negociar acuerdos globales y jurídicamente
vinculantes con algunas regiones. Los países del Caribe y del Pacífico podrían perder algo de peso una
vez que estén englobados por acuerdos más amplios UE-América latina y UE-Asia.

4. Se sustituye la asociación ACP-UE por una combinación de asociaciones regionales y temáticas. Los
socios UE-ACP actuales decidirían si se adhieren o no a asociaciones para temas estratégicos (como el
cambio climático o la gestión de la migración). De esta manera se garantizaría que los signatarios
comparten realmente una serie de valores e intereses, lo que permitiría adoptar un enfoque más
coherente en los foros internacionales. Esta estructura es conforme a la Estrategia Global de la Unión,
que tiene por objeto marcar la diferencia con socios afines. Este escenario pone en tela de juicio la
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continuidad de las instituciones ACP-UE, los mecanismos de solución de diferencias y la financiación
específica.

Con la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo en curso también se complementarán los aspectos
claves de unas relaciones ACP-UE revisadas, como la capacidad de hablar con una sola voz en los foros
internacionales, el papel de los agentes no estatales y de la sociedad civil, y la elaboración de los criterios de
diferenciación.

La situación en el Parlamento Europeo
El 31 de agosto de 2016, la Comisión de Desarrollo del Parlamento aprobó un informe (ponente: Norbert
Neuser, S&D, Alemania) en el que se solicita un marco renovado ACP-UE con acuerdos regionales, todos
ellos igualmente vinculantes. La asociación, centrada en la Agenda 2030, debería basarse en un proyecto
político y no en una relación donante-beneficiario. Por otra parte, un mecanismo de supervisión sólido
permitiría controlar los AAE. En el informe se aboga firmemente por el refuerzo del papel de la sociedad
civil y los Parlamentos. Asimismo, se afirma que el FED debe incluirse en el presupuesto de la Unión.
En otras resoluciones anteriores, el Parlamento ha insistido para que se mantenga la referencia a los valores
fundamentales, añadiendo la no discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. El
Parlamento ha pedido que se refuerce el papel de control de los Parlamentos nacionales de los países ACP y
de la Asamblea Parlamentaria Paritaria. Asimismo, ha manifestado su honda preocupación ante la
posibilidad de que los acuerdos multilaterales o bilaterales sobre asociaciones económicas o migración
socaven la cohesión entre los países ACP y la igualdad de trato de sus ciudadanos. El Parlamento ha pedido
en varias ocasiones, que se le otorguen competencias de control sobre el FED mediante su inclusión en el
presupuesto de la Unión o mediante un acuerdo interinstitucional.
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