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SUGERENCIAS 

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

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

1. Subraya que la actual cooperación ACP-UE no ha producido resultados óptimos para las 

partes del Acuerdo y pone de relieve, por tanto, que utilizar los mismos instrumentos en 

las relaciones con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en el futuro solo 

tendrá efectos limitados en su desarrollo; 

2. Pide un marco posterior a Cotonú eficaz adaptado a los desafíos globales nuevos y 

emergentes, basado en la apropiación y la responsabilidad de los países ACP, y subraya la 

importancia que revisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los derechos 

humanos; destaca que debe definirse el marco posterior a Cotonú en estrecha colaboración 

con los países ACP, así como con la sociedad civil, de forma coordinada con las 

organizaciones regionales pertinentes y que este debe tomar como base el análisis y las 

lecciones aprendidas del Acuerdo de Cotonú y, al mismo tiempo, evitar la duplicación de 

esfuerzos y estructuras; solicita que el crecimiento y el desarrollo ocupen una posición 

central entre los objetivos del nuevo marco posterior a Cotonú; destaca que un acuerdo 

marco general revisado, que tiene carácter vinculante, junto con los Acuerdos de 

Asociación Económica (AAE) regionales y otros instrumentos comerciales, a saber, la 

iniciativa «Todo menos armas» y el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG/SPG+), 

debe respaldar el comercio justo y sostenible, la integración regional y, en última 

instancia, la creación de riqueza, el desarrollo sostenible y la reducción de la desigualdad 

y de la pobreza, y debe incluir, asimismo, un mecanismo que garantice el respeto de los 

derechos humanos; 

3. Recuerda que los AAE son una herramienta clave en materia de desarrollo para ayudar a 

aliviar la pobreza a largo plazo; subraya, no obstante, que la liberalización del comercio 

debe ir acompañada de medidas eficaces y de ayuda al desarrollo en relación con la 

capacitación, la producción, la infraestructura, la capacidad exportadora y el desarrollo del 

sector privado local, especialmente en los países menos desarrollados, a fin de ayudarles a 

aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio; 

4. Apoya la creación de una zona de libre comercio continental (ZLCC) a fin de aumentar la 

integración económica de los cincuenta y cuatro Estados del continente africano; pide que 

la redefinición de la asociación UE-ACP sea compatible con la realización de esta ZLCC; 

5. Señala que el comercio es uno de los tres pilares del Acuerdo de Cotonú y subraya que el 

proceso posterior a Cotonú debe ofrecer un marco que permita debatir sobre asuntos 

comerciales de interés común con todos los países ACP y las partes interesadas 

pertinentes; pide que el acuerdo posterior a Cotonú sea un acuerdo marco en el que se 

establezcan requisitos mínimos vinculantes en relación con los AAE, así como un control 

parlamentario conjunto y mecanismos de control de la sociedad civil estructurados; pide a 

la Comisión que garantice un seguimiento periódico de la aplicación de los AAE con 

vistas a su posible actualización; pide que se refuerce la cooperación comercial, que debe 

ser justa y equilibrada, promocionando al mismo tiempo reformas económicas sistémicas 

y teniendo en cuenta las particularidades y prioridades de los distintos países y regiones 

ACP; defiende estas relaciones comerciales pero con un enfoque basado en valores y una 
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mejor coherencia de las políticas en favor del desarrollo, tal como se propone en la 

Comunicación «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más 

responsable»; pide que el marco posterior a Cotonú tenga en cuenta la dimensión de 

género en el comercio; considera que el crecimiento integrador, la creación de empleo 

digno, la gobernanza económica, la integración regional, la promoción de la cooperación 

en materia de inversiones, el desarrollo del sector privado (en especial de las 

microempresas y empresas pequeñas), la diversificación económica, la promoción de las 

industrias nacientes, el desarrollo agrícola sostenible y la gestión sostenible de los 

recursos naturales deben ocupar un lugar central en una futura asociación económica; 

6. Destaca que tanto los acuerdos comerciales, entre ellos los AAE, como la inversión 

revisten una gran importancia para el desarrollo de las economías ACP y para disminuir el 

desempleo y la exclusión social; considera, en este sentido, que los futuros acuerdos a 

partir de 2020 deben establecer disposiciones adecuadas para apoyar los procesos de 

inversión; 

7. Subraya que el marco posterior a Cotonú debe promover el desarrollo sostenible, los 

derechos humanos, las normas laborales básicas y la buena gobernanza, además de hacer 

frente a la corrupción y a los flujos financieros ilícitos sobre la base de las normas 

internacionales; pide unas disposiciones sólidas y aplicables en materia de desarrollo 

sostenible y un marco adecuado en materia de responsabilidad social de las empresas; 

solicita, en particular, que la cláusula sobre los aspectos fundamentales en materia de 

derechos humanos se mantenga en el futuro acuerdo, en consonancia con los Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de modo 

que las cláusulas de vinculación de los AAE, en especial las cláusulas de no ejecución, 

sigan funcionando después de 2020; 

8. Considera que es muy importante que el marco posterior a Cotonú introduzca medidas de 

facilitación del comercio para ampliar el intercambio de productos industriales y agrícolas 

entre países africanos; 

9. Señala la importancia de una Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE renovada y de su 

participación en todos los debates relativos al marco posterior a Cotonú y defiende un 

sólido control parlamentario del futuro marco; solicita una supervisión periódica de la 

cooperación ACP-UE orientada a los resultados, especialmente en materia de derechos 

humanos, comercio, desarrollo sostenible y comercio justo; 

10. Subraya que la participación de la sociedad civil y de las partes interesadas, como los 

sindicatos, las empresas (incluidas las pymes) y las autoridades locales, es fundamental en 

el conjunto de la aplicación de los AAE y en el proceso posterior a Cotonú; pide a la 

Comisión que fomente la participación de la sociedad civil en las relaciones formales 

entre la Unión y los países ACP; 

11. Recuerda los compromisos en materia de financiación del desarrollo de la Agenda de 

Acción de Addis Abeba y su importancia para la consecución de los ODS; destaca la 

necesidad de elaborar normas fiscales claras y transparentes con el fin de aumentar los 

ingresos nacionales; señala la importancia de reforzar las capacidades comerciales, ya que 

la industrialización y diversificación de las economías ACP sigue siendo limitada, y pide 

que se analicen exhaustivamente las necesidades de los países ACP en lo que respecta al 

desarrollo del comercio y la inversión; pide a la UE que garantice una financiación 
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adecuada y efectiva del programa de ayuda para el comercio con el fin de fomentar la 

transferencia de tecnología y respaldar los esfuerzos de los países ACP destinados a poner 

en práctica el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, integrarse 

progresivamente en la economía mundial y ascender en la cadena de valor mundial; 

observa que la ayuda financiera tiene que ir estrechamente vinculada a proyectos de 

cooperación concretos destinados a mejorar la infraestructura, así como los sistemas 

educativos y sociales en los países ACP; 

12. Pide, asimismo, a la UE que aumente su respaldo para ayudar a que los países ricos en 

recursos apliquen los principios de la Iniciativa para la transparencia de las industrias 

extractivas relativos a una mayor transparencia y rendición de cuentas en los sectores del 

petróleo, el gas y la minería. 
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