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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Los acuerdos de asociación económica (AAE), que son asociaciones de comercio y desarrollo 

entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la Unión Europea, tienen por 

objeto apoyar el comercio, la integración regional y la integración progresiva de los países 

ACP en la economía mundial, así como la promoción de su desarrollo sostenible.  

 

El 15 de julio de 2014, la UE concluyó las negociaciones del AAE para un acuerdo sobre 

mercancías con seis de los quince miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África 

Meridional (SADC): Botsuana, Lesoto, Mozambique, Namibia, Suazilandia (BLMNS) y 

Sudáfrica. Los socios del AAE de la SADC son un grupo diverso que incluye desde países 

menos adelantados (PMA) a países de renta intermedia en la franja superior. La UE es su 

principal socio comercial regional. Para los países BLMNS, el AAE garantizará un régimen 

de acceso uniforme: el acceso a la UE libre de aranceles y cuotas. En el caso de Sudáfrica, el 

AAE sustituirá las disposiciones pertinentes del Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y 

cooperación (ACDC) y proporcionará un acceso adicional al mercado. El AAE prevé la 

posible adhesión posterior de Angola, un PMA que también participa en las negociaciones. 

 

El AAE de la SADC tiene una serie de características orientadas al desarrollo. Su carácter 

asimétrico permite a los socios del AAE proteger sectores sensibles de los competidores 

europeos. Los países del AAE mantendrán cierto margen político, a través de varias 

salvaguardias, para proteger sus industrias nacionales y mercados agrícolas y garantizar la 

seguridad alimentaria. La utilización de las subvenciones a la exportación agrícola se ha 

eliminado y no existe una cláusula de mantenimiento del statu quo para los productos no 

sujetos a liberalización. Por otra parte, las normas de origen son bastante flexibles y se pueden 

aplicar impuestos a la exportación en circunstancias excepcionales. No obstante, en la fase de 

aplicación será esencial seguir de cerca la evolución real y reaccionar rápidamente, dentro de 

las instituciones en el marco de los AAE, en caso de que surjan dificultades.  

 

Además, las disposiciones sobre cooperación al desarrollo identifican la capacidad y otros 

ámbitos relacionados con el comercio que pueden beneficiarse de la ayuda financiera de la 

UE. Se necesitarán recursos adecuados para aplicar el Acuerdo y, además del Fondo Europeo 

de Desarrollo y de la ayuda al comercio, es posible que los países de la SADC necesiten 

recursos adicionales para cubrir los costes de adaptación de los AAE, como la disminución de 

los ingresos. El ponente de opinión considera importante concretar la idea de un fondo del 

AAE, previsto en el Acuerdo, y que el calendario para los compromisos de liberalización de 

los países del AAE de la SADC esté en consonancia con el de la ayuda al desarrollo. Además, 

se necesita apoyo de la Unión a las reformas fiscales y la buena gobernanza fiscal. 

 

El AAE contiene un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible que confirma la adhesión 

de las partes a las normas reconocidas internacionalmente y su compromiso de hacer cumplir 

la legislación laboral y medioambiental. Es posible que las autoridades pertinentes y las partes 

interesadas participen en el procedimiento de consulta para las cuestiones relativas al 

desarrollo sostenible. No obstante, el ponente de opinión expresa su preocupación por la 

limitada participación de la sociedad civil durante las negociaciones y destaca que la 

participación de la sociedad civil debe fomentarse decididamente en la fase de aplicación.  

 

Lamentablemente, el AAE de la SADC no contiene una cláusula de derechos humanos 
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independiente, pero hace referencia al Acuerdo de Cotonú (AAC), en virtud del cual las partes 

pueden adoptar «medidas apropiadas» en caso de violaciones graves de los derechos 

humanos. En este sentido, es importante garantizar que las cláusulas de vinculación en este y 

otros AAE no pierdan su efecto al expirar el AAC en 2020. 

 

El AAE de la SADC se ha concebido para ser compatible con el funcionamiento de la Unión 

Aduanera del África Meridional (SACU). El ponente de opinión considera que este AAE 

puede ser la base para una mayor integración regional siempre y cuando se tomen las medidas 

de seguimiento necesarias, en particular en cuanto a la promoción de la capacidad técnica, por 

ejemplo en relación con las normas de origen, y la facilitación del comercio.  

 

Naturalmente, la clave para aprovechar plenamente las ventajas de las nuevas oportunidades 

de acceso al mercado radica en una aplicación efectiva. Por consiguiente, será esencial 

garantizar el establecimiento de las estructuras y los mecanismos previstos, así como 

garantizar la transparencia en su funcionamiento. También será importante fomentar vínculos 

profundos entre empresas, en particular para apoyar al sector privado africano. El ponente de 

opinión llama la atención sobre el hecho de que el AAE de la SADC debe ser supervisado de 

manera efectiva, y subraya que la asociación con la sociedad civil es indispensable. A este 

respecto, la asignación de recursos será importante para facilitar la participación de la 

sociedad civil en el proceso de seguimiento. En concreto, será esencial hacer un seguimiento 

de la contribución del AAE a un comercio justo y sostenible y, en definitiva, al desarrollo 

sostenible y a la reducción de la pobreza. 

 

Por otra parte, el ponente de opinión pide al Consejo Conjunto que presente informes de 

evolución, que deben ser sometidos a debate por el Parlamento Europeo, los parlamentos 

africanos y la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a fin de evaluar la contribución de 

esta asociación al desarrollo sostenible. 

 

En conclusión, el ponente de opinión considera que los mecanismos de flexibilidad y 

salvaguardias incluidos en el Acuerdo, en particular en lo que se refiere al comercio y al 

desarrollo sostenible, pueden contribuir a lograr un acuerdo mutuamente beneficioso que 

favorezca el desarrollo y, de este modo, garantice la coherencia de las políticas en favor del 

desarrollo, siempre que se garantice una aplicación y un seguimiento efectivos.  

****** 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 

fondo, que recomiende la aprobación del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la 

celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación Económica entre la 

Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del AAE de la SADC, 

por otra. 
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