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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Destaca la necesidad de reconstruir la relación ACP-UE sobre nuevas bases como una 

asociación que promueva los intereses estratégicos y los valores compartidos de los 

diferentes socios, y que contribuya a reforzar la gobernanza mundial y un orden 

multilateral basado en reglas; subraya que la asociación debe tener como objetivos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el respeto de los derechos humanos, y promover tanto la 

previsibilidad como la apropiación de las estrategias en la cooperación para el 

desarrollo; 

2. Manifiesta su convencimiento de que la revisión de la asociación ACP-UE debe tener 

en cuenta la importancia creciente de la regionalización, a fin de evitar la superposición 

de los marcos políticos de la Unión; resalta que es crucial que los países del grupo ACP, 

como grupo y como regiones, participen plenamente en este proceso de revisión; insiste 

a este respecto en el papel que deben desempeñar las organizaciones regionales, como la 

Unión Africana o las comunidades económicas regionales africanas; pide una mayor 

regionalización y una institucionalización diferenciada de la asociación con los países 

ACP, teniendo en cuenta la diversidad de las tres regiones socias —África, Caribe y 

Pacífico—;  

3. Destaca la importancia de las relaciones con los países ACP, en particular por lo que 

respecta al vecino continente africano y a las relaciones especiales existentes con la 

Unión Africana, que pueden intensificarse aún más; propone que se identifiquen las 

estructuras y los mecanismos más eficientes en la cooperación futura, lo que podría 

suponer una fusión de las estructuras y políticas existentes del Acuerdo de Cotonú con 

las de la Estrategia conjunta África-UE, y que se establezca un marco apropiado para las 

relaciones con los países del Caribe y del Pacífico; cree que, antes de que se adopte 

decisión alguna sobre el futuro del marco institucional de las relaciones ACP-UE, debe 

hacerse un análisis profundo de los logros y fracasos pasados del marco actual; 

4. Considera que, si bien los cimientos de la asociación ACP deben seguir siendo alianzas 

políticas sólidas basadas en intereses comunes y valores compartidos, debe reforzarse la 

cooperación en asuntos mundiales y deben crearse los mecanismos adecuados para 

abordar mejor y más eficazmente los desafíos mundiales de hoy en día, como el cambio 

climático y la seguridad del suministro de agua, energía y alimentos, los flujos 

migratorios, el terrorismo, el extremismo, la delincuencia internacional, la biodiversidad 

y los asuntos sanitarios y financieros; 

5. Recuerda el imperativo de coherencia entre las políticas exteriores de la Unión y entre 

los objetivos de las políticas interiores y exteriores, en especial en los ámbitos del 

comercio, la agricultura, el medio ambiente, la energía, la seguridad y la migración; 

añade que sigue siendo importante que los países del grupo ACP hagan plenamente 

suya la asociación y que la revisión de esta última debe posibilitar un nuevo impulso 

político, más allá de los ajustes técnicos o institucionales; 
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6. Subraya que la cooperación ACP-UE debe intensificarse en ámbitos de interés común, 

como la seguridad y la prevención de los conflictos, pero también en relación con la 

reducción del hambre y los efectos del cambio climático, los derechos humanos, el 

Estado de Derecho y la democracia; resalta, a este respecto, que ni la Unión ni los 

países ACP han explotado plenamente las posibilidades de diálogo político ofrecidas 

por los artículos 8 y 96 del Acuerdo de Cotonú; destaca el importante papel 

desempeñado por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en este marco; 

7. Recuerda que el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de 

Derecho, la buena gobernanza y otros elementos esenciales a los que se hace referencia 

en el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú constituyen la base de la asociación ACP-UE; 

destaca la necesidad de que se respeten los derechos humanos y la importancia del 

artículo 9, apartado 2, del Acuerdo de Cotonú en vigor y de la cláusula democrática 

contenida en él y desarrollada más ampliamente en el artículo 96; recuerda la 

importancia de que se apliquen plenamente esas disposiciones siempre que sea 

necesario; 

8. Destaca que los diferentes mecanismos del Acuerdo de Cotonú, como el diálogo 

político, el apoyo financiero, las medidas apropiadas y la suspensión de la cooperación 

para el desarrollo, deben intensificarse más para contribuir eficazmente a mejorar el 

respeto de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la buena 

gobernanza, especialmente la lucha contra la corrupción; 

9. Insiste en la importancia de que la nueva asociación posterior a Cotonú sea provechosa 

para todos y se base en una lógica de crecimiento y desarrollo mutuos entre la Unión y 

África; considera que esta asociación debe favorecer la industrialización del continente 

africano y el desarrollo de la agricultura y alentar la inversión en políticas de innovación 

y en favor del desarrollo sostenible; 

10. Hace hincapié en que la ayuda oficial al desarrollo (AOD), tal como se define en el 

«programa de Adís Abeba» sobre la financiación para el desarrollo y en los ODS de las 

Naciones Unidas, sigue siendo crucial para los países ACP, especialmente para los 

países menos adelantados (PMA); insiste en que esta cuestión se integre plenamente en 

las futuras relaciones ACP-UE posteriores a 2020; toma nota del compromiso de la 

Unión con la prestación de ayuda al desarrollo a los países ACP; lamenta que muchos 

Estados miembros de la Unión no hayan cumplido el objetivo de destinar un 0,7 % de la 

renta nacional bruta (RNB) a la AOD para 2015; pide a todos los socios que cumplan 

sus compromisos íntegramente; 

11. Pide la inclusión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la revisión del 

marco de la cooperación ACP-UE como un conjunto único y universal de objetivos de 

desarrollo aplicables para todos; considera que el Consejo conjunto ACP-UE debe 

formular recomendaciones concretas sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el marco de la cooperación ACP-UE; 

12. Destaca la importancia para los países ACP del artículo 12 del Acuerdo de Cotonú 

vigente que les permite entablar un diálogo sobre aquellas políticas de la Unión que 

pudieran influir en su desarrollo; 
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13. Subraya la importancia de los acuerdos de asociación para que los Gobiernos de los 

países ACP mejoren el funcionamiento general de sus economías; opina que la nueva 

asociación tendrá que basarse en el desarrollo de las capacidades productivas de los 

países, con una lógica clara de desarrollo sostenible y sin explotación ilegal de los 

recursos naturales por parte de empresas extranjeras de capital estatal, llevar a cabo los 

procesos de integración regional más ventajosos beneficiándose de las estructuras 

propicias existentes, como la Unión Africana, complementar la agricultura tradicional 

con métodos eficientes de explotación agrícola, distribución y comercialización en 

beneficio de la población, y luchar contra el acaparamiento de tierras por agentes 

extranjeros y nacionales; recomienda que se tome en consideración la privatización de 

los recursos naturales nacionales y los servicios públicos; pide a la Unión, en este 

contexto, que promueva la consolidación de los derechos de tenencia de la tierra, 

incluidos un registro y titulación adecuados de la propiedad, en los países socios de que 

se trate, con el fin de evitar la explotación económica de los grupos más vulnerables; 

14. Destaca el papel y el valor añadido de las relaciones económicas, en las que participan 

precisamente pymes y empresas familiares de ambas partes; pide políticas especiales 

para promover mayores intercambios; 

15. Apoya la decisión de las Naciones Unidas de crear un instrumento jurídico a fin de que 

las empresas respeten los derechos humanos para acabar con la explotación laboral, la 

esclavitud moderna, el flujo ilícito de capitales y la financiación del terrorismo y de los 

conflictos armados; pide a la Unión y a los socios ACP que intensifiquen la cooperación 

para luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal; 

16. Destaca, en particular, la necesidad de contar con estrategias de desarrollo sostenible 

para luchar contra el cambio climático en los futuros acuerdos de cooperación, incluida 

una gestión racional del agua y unas prácticas agrícolas sostenibles, con el fin de 

aumentar la seguridad del suministro de alimentos y de agua para garantizar vidas sanas 

y erradicar el hambre y la pobreza; ve grandes oportunidades para una nueva 

cooperación en cuestiones de políticas en los ámbitos del clima y la energía, de 

conservación de la biodiversidad marina, incluidas medidas innovadoras para luchar 

contra la basura plástica en los mares, y de ayuda de urgencia conjunta en caso de 

catástrofe mediante la creación de «puntos de emergencia» eficientes;  

17. Destaca que es necesario encontrar soluciones conjuntamente para tratar las causas 

profundas de la migración en algunos países ACP; considera que el trabajo en aras de 

un marco multilateral eficaz para gestionar los flujos migratorios mundiales debe ser 

una prioridad estratégica para la futura asociación ACP-UE; 

18. Destaca que el futuro marco de asociación debe contemplar un enfoque integral en el 

ámbito de la paz y la seguridad y que, a este respecto, deben establecerse una 

planificación y coordinación suficientes para evitar las duplicidades existentes y 

potenciales entre el apoyo regional y nacional facilitado por los Estados miembros de la 

Unión y los países ACP; 

19. Considera que las disposiciones sobre la paz y la seguridad deben reforzarse más y que 

la futura asociación debe prever una acción conjunta más eficaz sobre la prevención de 

conflictos, incluidas la alerta temprana y la mediación, así como la consolidación de la 

paz, y para hacer frente a los desafíos de seguridad transnacionales luchando contra las 
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amenazas actuales a la seguridad transregional relacionadas con el terrorismo y el 

extremismo violento, todas las formas de tráfico, incluido el de seres humanos, de 

armas y de drogas, así como contra la piratería que afecta a la Unión y a los países ACP; 

20. Subraya que un entorno estable en materia de seguridad es una condición indispensable 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; apoya, a tal fin, la creación de un 

instrumento financiero consagrado a la seguridad y la paz en el marco de la futura 

asociación ACP-UE; 

21. Pide que se refuerce la dimensión política de la asociación ACP-UE, en particular para 

hacer posibles acciones comunes y lograr una mayor repercusión en los foros 

internacionales; considera que la asociación ACP-UE debe intentar involucrarse más 

con otros socios a escala mundial (como la Unión Africana o las Naciones Unidas) y 

otras potencias internacionales en la medida de lo posible, así como trabajar por una 

coordinación y cooperación mejores, sin duplicar trabajo o misiones, con el fin de 

abordar los desafíos de las guerras, los conflictos internos, la inseguridad, la fragilidad y 

la transición; 

22. Anima a los socios a que amplíen el marco de Estados e instituciones admisibles más 

allá del grupo de países ACP, siempre y cuando los países en cuestión cumplan los 

requisitos fijados; destaca la necesidad de revisar y dar un nuevo impulso a las 

estructuras de diálogo ACP-UE con el fin de garantizar una pluralidad de socios en los 

diálogos institucionales parlamentarios y políticos de alto nivel; pide a los países ACP 

que examinen las perspectivas de una relación más estructurada con Estados de Asia, 

América Latina, Oriente Próximo y América del Norte para intercambiar experiencias; 

23.  Destaca la importancia de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE para promover 

el diálogo político y desarrollar una asociación igualitaria entre los países ACP y los de 

la Unión. 
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