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El Parlamento Europeo, 

– Vistos el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, 

por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en 

Cotonú el 23 de junio de 2000 («Acuerdo de Cotonú»), y sus revisiones de 2005 y 

20101, 

– Vistos el Acuerdo de Georgetown de 1975 por el que se instituye el Grupo de Estados 

ACP, y su revisión de 19922, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2003, relativa a la plena 

integración de la cooperación con los países ACP en el presupuesto de la UE 

(COM(2003)0590), 

– Visto el Documento de consulta conjunto de la Comisión Europea y de la Alta 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 6 de 

octubre de 2015, titulado «Hacia una nueva asociación entre la Unión Europea y los 

países de África, el Caribe y el Pacífico después de 2020» (JOIN(2015)0033), 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre las relaciones ACP-UE, en particular la 

Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria 

Paritaria ACP-UE3, la Resolución, de 13 de junio de 20134, sobre la segunda 

modificación del Acuerdo de Cotonú de 23 de junio de 2000, la Resolución, de 5 de 

febrero de 2009, sobre el impacto de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) 

sobre el desarrollo5, y la Resolución, de 1 de abril de 2004, sobre la integración del 

Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto de la Unión Europea6, 

– Vistas las anteriores resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y, en 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf 
2 http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Georgetown_1992.pdf 
3 DO C 310 de 25.8.2016, p. 19. 
4 DO C 65 de 19.2.2016, p. 257. 
5 DO C 67 E de 18.3.2010, p. 120. 
6 DO C 103 E de 29.4.2004, p. 833. 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Georgetown_1992.pdf


 

 

particular, la Resolución, de 9 de diciembre de 2015 sobre cuarenta años de asociación: 

evaluación de los resultados para el comercio y el desarrollo en los países ACP y 

perspectivas de unas relaciones duraderas entre los países ACP y la Unión Europea1, 

– Vistas sus Resoluciones anteriores sobre la coherencia de las políticas en favor del 

desarrollo (CPD), 

– Vista la Declaración conjunta de 9 de diciembre de 2015 de los copresidentes de la 

Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre el futuro de las relaciones ACP-UE2, 

– Vista la estrategia global de la UE para la política exterior y de seguridad que se 

presentó al Consejo Europeo en su reunión de los días 28 y 29 de junio de 2016, 

– Vista la comunicación conjunta de la Comisión Europea y la Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 21 de 

marzo de 2012, titulada «Hacia una asociación renovada para el desarrollo UE-

Pacífico», 

– Vista la comunicación conjunta de la Comisión Europea y la Alta Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 26 de junio de 2012, titulada 

«Estrategia conjunta de asociación UE-Caribe» (JOIN(2012)0018), 

– Vista la Estrategia conjunta África-UE, adoptada por los jefes de Estado y de Gobierno 

de África y la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa, el 9 de diciembre de 20073, 

– Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2015, sobre el papel de las autoridades locales 

de los países en desarrollo en la cooperación para el desarrollo4, 

– Vista la Declaración conjunta ACP-UE, de 20 de junio de 2014, sobre el programa para 

después de 20155, 

– Vista la Declaración de Sipopo de la séptima Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno 

ACP, celebrada los días de 13 y 14 de diciembre de 2012, sobre el futuro del Grupo 

ACP en un mundo cambiante: retos y oportunidades6, 

– Vistas la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 

celebrada los días 13 a 16 de julio de 2015, y la Agenda de Acción de Addis Abeba, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de julio de 20157, 

– Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible y el documento 

final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 

2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/101905en.pdf 
2 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf 
3 http://www.africa-eu-

partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_joint_strategy_en.pdf 
4 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0336. 
5 http://www.acp.int/content/acp-eu-stand-together-post-2015-development-agenda 
6 http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Sipopo_Declaration.pdf 
7 Resolución A/RES/69/313 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Sostenible»1, 

– Vista la 41.ª sesión del Consejo Mixto ACP-UE, celebrada en Dakar (Senegal), los días 

28 y 29 de abril de 2016, 

– Vista la 8.ª Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países ACP celebrada en 

Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, los días 31 de mayo y 1 de junio de 2016, en la que 

se adoptó el Comunicado Waigani, sobre las perspectivas futuras del Grupo de Estados 

ACP, y la Declaración de Port Moresby, por la que se aceptaba el informe final del 

Grupo de Personalidades Eminentes sobre el futuro del Grupo ACP, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de 

Asuntos Exteriores, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de 

Presupuestos (A8-0263/2016), 

A. Considerando que la fuerza y el acervo del Acuerdo de Cotonú se basan en una serie de 

características únicas: es un documento jurídicamente vinculante, se han adherido a él 

un número de Estados sin precedentes, 79 + 28, tiene un amplio alcance a través de sus 

tres pilares de cooperación para el desarrollo, cooperación política y cooperación 

económica y comercial, cuenta con un marco institucional común y dispone de un gran 

presupuesto bajo la forma del Fondo Europeo de Desarrollo (FED); 

B. Considerando que el objetivo general del Acuerdo de Cotonú, «reducir y, a largo plazo, 

erradicar la pobreza, de forma coherente con los objetivos del desarrollo sostenible y 

con la integración progresiva de los Estados ACP en la economía mundial» se establece 

de manera firme en su artículo 1; considerando que la asociación se basa en un conjunto 

de valores y principios básicos que incluyen el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, la democracia basada en el Estado de Derecho y en la 

gobernanza transparente y con rendición de cuentas; 

C. Considerando que más del 80 % de los países menos desarrollados del mundo 

pertenecen a regiones ACP, lo que confiere especial relevancia a la asociación ACP-

UE; 

D. Considerando los cambios que han tenido lugar en el panorama político y económico 

del grupo ACP y en la Unión desde la firma del Acuerdo de Cotonú; 

E. Considerando que el futuro de las relaciones ACP-UE debe basarse en una nueva 

reflexión sobre el potencial y los obstáculos que le esperan a la cooperación ACP-UE; 

F. Considerando que la fuerza numérica que representan los Estados miembros ACP y de 

la Unión no se ha plasmado suficientemente en una acción conjunta en los foros 

internacionales; 

G. Considerando que la asociación ACP-UE ha desempeñado un importante papel en el 

avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); 

H. Considerando que, por otra parte, los resultados con respecto a los objetivos de 
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erradicación de la pobreza e integración de los países ACP en la economía mundial no 

han sido suficientes hasta la fecha, teniendo en cuenta que la mitad de los Estados 

miembros ACP aún se encuentra entre los países menos desarrollados y que el conjunto 

de los Estados miembros ACP supone menos del 5 % del comercio mundial y alrededor 

del 2 % del PIB mundial; 

I. Considerando que las relaciones comerciales constituyen el segundo pilar del Acuerdo 

de Cotonú, y los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), sus instrumentos; 

J. Considerando que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) se definen en el 

artículo 36 del Acuerdo de Cotonú como instrumentos de desarrollo que «aspiran a 

promover la integración ordenada y paulatina de los Estados ACP en la economía 

mundial, especialmente mediante la utilización a fondo del potencial de la integración 

regional y el comercio Sur-Sur»; que la inclusión de los AAE en el Acuerdo de Cotonú 

promueve la coherencia de las políticas en favor del desarrollo; 

K. Considerando que el Acuerdo de Cotonú toma nota de la creciente importancia de la 

integración regional en los países ACP y en la cooperación ACP-UE, así como su papel 

para fomentar la paz y la seguridad, promover el crecimiento y abordar los desafíos 

transfronterizos; 

L. Considerando que el Acuerdo de Cotonú aborda los nuevos retos mundiales 

relacionados con el cambio climático, la migración, la paz y la seguridad (como la lucha 

contra el terrorismo, el extremismo y la delincuencia internacional), pero ha tenido 

escasos resultados concretos en esos ámbitos; 

M. Considerando que las reuniones de las instituciones conjuntas ACP-UE y, en particular, 

del Consejo de Ministros conjunto ACP-UE, han ofrecido pocos resultados concretos y 

han tenido una asistencia reducida y de bajo nivel; 

N. Considerando que la Unión financia aproximadamente el 50 % de los costes de la 

Secretaría ACP; que varios Estados miembros ACP no pagan sus contribuciones de 

socios; 

O. Considerando que el diálogo político sobre los elementos esenciales contemplado en los 

artículos 8 y 96 del Acuerdo de Cotonú es un medio concreto y legal de defender los 

valores comunes de la asociación ACP-UE y fomentar la democracia y los derechos 

humanos, que son fundamentales para el desarrollo sostenible; 

P. Considerando que existe una clara necesidad de garantizar que, en el nuevo acuerdo, se 

mantendrá la condicionalidad en relación con los derechos humanos y se refuerza el 

diálogo político; 

Q. Considerando que, pese a reconocerse su importancia, la participación de los 

parlamentos nacionales, las autoridades locales, la sociedad civil y el sector privado en 

el diálogo político ha sido más bien limitada; que el papel del Grupo ACP como tal se 

ha limitado a los casos respecto de los cuales se invoca el artículo 96; que el diálogo 

político y particularmente el artículo 96 se han utilizado la mayor parte de las veces en 

una fase tardía de las crisis políticas y no de una forma preventiva; 

R. Considerando que, pese al claro reconocimiento de la función de los parlamentos 

nacionales, las autoridades locales, la sociedad civil y el sector privado en el Acuerdo 



 

 

de Cotonú tras su revisión de 2010, su participación en las deliberaciones sobre las 

políticas y actividades ACP-UE ha sido limitada; 

S. Considerando que las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan cada vez más a 

legislaciones restrictivas y a otros obstáculos que limitan sus actividades y espacio; 

T. Considerando que en las regiones ACP hay países y territorios de ultramar (PTU) 

asociados a la Unión, cuyas especiales relaciones con la Unión inducen a apartarse del 

enfoque tradicional de la ayuda al desarrollo para tener mejor en cuenta su pertenencia a 

la familia europea; que los PTU, aunque disponen de un estatuto particular, siguen 

beneficiándose del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), al igual que los países 

ACP; 

U. Considerando que el FED se financia a partir de contribuciones directas de los Estados 

miembros de la Unión y que no está sujeto a las normas presupuestarias normales de la 

Unión; considerando que el Parlamento no tiene competencias sobre el presupuesto del 

FED aparte de las de aprobación de las cuentas de los reembolsos ya realizados, ni 

derechos de control formales sobre la programación del FED; 

V. Considerando que, con arreglo al 11.º FED, se han apartado alrededor de 900 millones 

de euros para el Fondo de Apoyo a la Paz para África y que alrededor de 1 400 millones 

de euros de la reserva del FED se utilizarán para el Fondo Fiduciario de la UE para 

África; 

W. Considerando que la movilización de recursos nacionales en los países ACP y las 

remesas de fondos de las comunidades de la diáspora pueden constituir una fuente 

esencial de financiación del desarrollo; 

X. Considerando que una integración del FED en el presupuesto permitiría el control 

democrático, aumentaría la visibilidad e incrementaría la transparencia en el uso de los 

fondos de desarrollo de la Unión; considerando que, por otra parte, el carácter 

plurianual de la programación del FED permite la previsibilidad de los recursos, y que 

la integración en el presupuesto podría provocar un descenso de los fondos de desarrollo 

para los países ACP en favor de otras prioridades políticas exteriores y que ello podría 

verse como un debilitamiento de la asociación privilegiada ACP-UE; considerando que 

la integración del FED en el presupuesto también podría poner en riesgo la financiación 

del Fondo de Apoyo a la Paz para África, y de otras iniciativas importantes, como el 

Fondo Fiduciario de la UE para África, a menos que se cree un instrumento específico 

para la financiación de gastos de seguridad en relación con la cooperación al desarrollo; 

1. Afirma que la cooperación ACP-UE es un logro valioso y único que ha reforzado los 

vínculos entre los pueblos y los países ACP y los Estados miembros de la Unión y sus 

Parlamentos a lo largo de los últimos cuarenta años; subraya que —a la luz de la 

demostración por parte de los países ACP de su compromiso por emprender acciones 

conjuntas como grupo—, para incrementar la eficacia de la cooperación y adaptarla a 

los nuevos retos se ha de adoptar una nueva estructura que englobe dentro de un marco 

común las partes del acervo ACP-UE que son de carácter universal, como un 

compromiso en favor de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo 

humano, la buena gobernanza y la democracia, el objetivo del Estado de Derecho y el 

intercambio de buenas prácticas, aunque la principal labor ha de realizarse con arreglo 

al principio de subsidiariedad, es decir, debe llevarse a cabo dentro de acuerdos 



 

 

regionales adaptados a las necesidades regionales específicas y a los intereses mutuos 

existentes entre la Unión y la región de que se trate; 

2. Hace hincapié en que tanto el marco común como los acuerdos regionales deben ser 

jurídicamente vinculantes; subraya que, con el fin de incrementar su eficacia, reducir los 

solapamientos y evitar los marcos políticos duplicados, los acuerdos regionales con los 

países de África, del Caribe y del Pacífico deben estar configurados de forma que en 

ellos se tengan en cuenta las organizaciones regionales y subregionales existentes, 

como, por ejemplo, la Unión Africana, las comunidades económicas regionales, las 

estrategias regionales o los acuerdos regionales como los Acuerdos de Asociación 

Económica (AAE), y además deben permitir la inclusión de otros países, como los 

países del norte de África, o la creación de agrupaciones con arreglo a intereses o 

necesidades específicos (por ejemplo, el grado de desarrollo, como en el caso de los 

países menos adelantados, o determinadas particularidades geográficas, como en el caso 

de los pequeños Estados insulares en desarrollo); 

Objetivos, principios y condiciones de la cooperación 

3. Pide que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyan el 

núcleo de un nuevo acuerdo, y que se establezcan mecanismos sólidos de seguimiento 

para garantizar que la aplicación del Acuerdo suponga una contribución a los ODS y los 

promueva; 

4. Pide un mecanismo paritario de seguimiento, rendición de cuentas y revisión ACP-UE 

para llevar un control periódico de la aplicación de los ODS en los Estados miembros, y 

que los representantes de los países ACP y la Unión no procedan únicamente de 

instancias gubernamentales centrales, sino también de los Parlamentos, las autoridades 

regionales y locales, la sociedad civil y las comunidades científicas, elaborándose 

anualmente conclusiones y recomendaciones para los procesos de revisión a escala 

nacional, regional y global y para el seguimiento; 

5. Resalta, además, que las políticas basadas en el conocimiento (knowledge-based 

policies) deberían tenerse plenamente en cuenta en la programación, la adopción y la 

aplicación de las políticas públicas sectoriales previstas en el marco del futuro acuerdo; 

6. Pide que la lucha contra la pobreza y las desigualdades y, a la larga, su erradicación y el 

fomento del desarrollo sostenible sean los principales objetivos de la cooperación ACP-

UE; insiste, no obstante, en que un nuevo acuerdo debe ser fundamentalmente un 

proyecto político basado en el principio de apropiación y en el que se abandone 

claramente la mentalidad donante-receptor; considera que la cooperación debería 

llevarse a cabo en ámbitos de interés común en los que pueden esperarse beneficios 

mutuos, no solo en términos económicos sino también en lo que respecta a la paz y la 

seguridad, los derechos humanos y el Estado de Derecho, la buena gobernanza y la 

democracia, la migración, el medio ambiente, el cambio climático y otros ámbitos 

relacionados con la prosperidad de las poblaciones tanto de los países ACP como de la 

Unión; 

7. Reitera su opinión de que la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) es 

un elemento fundamental para la realización de la nueva agenda de desarrollo 

sostenible; considera que el carácter global del Acuerdo de Cotonú promueve la CPD y 

que, por consiguiente, este aspecto debería conservarse en un nuevo acuerdo; señala la 



 

 

necesidad de mantener disposiciones específicas sobre la CPD y de reforzar el diálogo 

sobre cuestiones conexas en el marco del nuevo acuerdo; recuerda su propuesta de 

designar coponentes de turno sobre la CPD en el marco de la Asamblea Parlamentaria 

Paritaria; 

8. Cree que el respeto de los principios de eficacia de la ayuda internacionalmente 

acordados es esencial para conseguir la Agenda 2030 y considera que se debe incluir 

una referencia al respecto en un futuro acuerdo; 

9. Pide que los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú sobre los derechos humanos, 

los principios democráticos y el Estado de Derecho sigan siendo los valores en los que 

se fundamente el nuevo acuerdo; pide que se añada la buena gobernanza como elemento 

esencial, respondiendo así al nuevo ODS 16 consagrado a la paz, la justicia y unas 

instituciones eficaces; reitera la importancia de la plena aplicación del artículo 9 del 

Acuerdo de Cotonú; 

10. Hace hincapié en que el diálogo político es un elemento fundamental del Acuerdo de 

Cotonú y en que los artículos 8 y 96 constituyen un medio concreto y jurídico para 

defender los elementos esenciales de las relaciones ACP-UE, aunque no siempre se 

hayan utilizado eficazmente en el pasado; pide que el diálogo político siga siendo un 

pilar central y jurídico tanto en el marco general como en el nivel regional del nuevo 

acuerdo; pide que se recurra al diálogo político de forma más eficaz y sistemática y de 

manera preventiva a fin de impedir las crisis políticas; 

11. Recuerda que el artículo 97 del Acuerdo de Cotonú prevé un procedimiento de consulta 

y la adopción de medidas adecuadas en caso de situaciones graves de corrupción; 

lamenta que hasta el momento solo se haya invocado en una ocasión; pide que en el 

futuro acuerdo de asociación entre la Unión y los países ACP se refuerce este 

procedimiento, a fin de hacerlo verdaderamente operativo; 

12. Subraya, a este respecto, que el diálogo político es un fundamento valioso para la 

mejora de la situación de los pueblos de los países socios; lamenta el uso insuficiente de 

este instrumento y su escasa eficacia hasta ahora; pide, por tanto, que se mejore la 

supervisión de la situación de los derechos humanos y de los demás elementos 

esenciales y fundamentales del Acuerdo e insiste en que dicha supervisión sea inclusiva 

y participativa, así como que se lleven a cabo evaluaciones plurianuales o bienales e 

informes conjuntos sobre el respeto de estos elementos por todos los Estados miembros 

ACP-UE con la finalidad de señalar, denunciar y elogiar; pide que los resultados de 

estos informes se presenten en las reuniones generales ACP-UE y que sirvan como base 

para el diálogo político y se consulten en los exámenes nacionales, regionales y 

mundiales de seguimiento de la aplicación de los ODS; 

13. Pide una mayor participación de los parlamentos nacionales y de las autoridades 

regionales y locales, tanto de los países ACP como de la Unión, en todas las fases de las 

políticas y actividades ACP-UE, desde la planificación y la programación hasta la 

ejecución, la evaluación y el seguimiento, sobre todo desde la perspectiva del principio 

de subsidiariedad; 

14. Insta a todas las partes en el nuevo acuerdo a que se comprometan a reforzar la 

autonomía y las capacidades de los gobiernos locales y regionales, para que puedan 

desempeñar de forma eficaz sus misiones e intervenir como agentes significativos en el 



 

 

desarrollo de los países ACP; 

15. Pide un mayor grado de participación en el diálogo político, la programación, la 

aplicación y el apoyo en relación con el refuerzo de capacidades por parte de la 

sociedad civil, especialmente para los grupos locales que se ven directamente afectados 

por las políticas; subraya, a este respecto, el peligro que supone la disminución del 

margen de actuación de la sociedad civil en algunos países, y también la necesidad de 

incluir a grupos como minorías, jóvenes y mujeres que son incapaces de organizarse 

para defender sus intereses o que, a pesar de representar un interés democrático 

legítimo, no son reconocidos por sus gobiernos. 

16. Considera que el sector privado puede desempeñar un papel clave en el proceso de 

desarrollo y puede contribuir a su financiación, siempre y cuando al efectuar las 

inversiones se garantice el respeto de las personas, la propiedad o el uso tradicionales y 

el medio ambiente, con arreglo a los Principios Rectores sobre las empresas y los 

derechos humanos de las Naciones Unidas; pide, por lo tanto, apoyo a la inversión 

privada bajo los auspicios del Banco Europeo de Inversiones (BEI), siempre que esta 

inversión sea conforme con el Derecho internacional en materia de derechos humanos y 

las normas en materia de protección social y ambiental; subraya que en la nueva 

asociación debe otorgarse prioridad a los productores y agricultores a pequeña escala y 

a garantizar un entorno favorable para las microempresas, las pequeñas y medianas 

empresas; pide, además, que se escuche a los sectores privados locales y nacionales 

durante la elaboración de las políticas y en las fases de programación y ejecución; 

Futuras instituciones ACP-UE 

17. Pide que en las reuniones del Consejo Mixto ACP-UE se celebren debates políticos de 

actualidad y de urgencia, incluso sobre temas delicados, con el objetivo de adoptar 

conclusiones conjuntas sobre ellos; pide a los ministerios pertinentes de los Estados 

miembros de la UE y de los países ACP que velen por una mayor participación de los 

ministros en las reuniones a fin de dotarlas de la legitimidad política necesaria y 

conferir la necesaria visibilidad al principio de asociación; 

18. Pide que el nuevo acuerdo de cooperación conste de una fuerte dimensión 

parlamentaria, a través de una asamblea parlamentaria paritaria (APP), que prevea un 

diálogo parlamentario democrático y global abierto, en particular sobre temas difíciles y 

sensibles, haga avanzar los proyectos políticos comunes (regionales) y les proporcione 

sustento democrático mediante la participación de múltiples partes interesadas, 

supervise la labor del ejecutivo y la cooperación para el desarrollo, promueva la 

democracia y los derechos humanos y, de este modo, haga una contribución 

significativa a una nueva asociación de cooperación en pie de igualdad; subraya la 

importancia que reviste la participación temprana de la APP en todos los debates 

pertinentes sobre la asociación ACP-UE posterior a 2020; 

19. Cree firmemente que la APP debe garantizar, en sus debates, una representación y una 

participación democráticas adecuadas y proporcionales de todas las fuerzas políticas; 

pide, por tanto, que las delegaciones nacionales en la APP estén compuestas por 

representantes parlamentarios de todo el espectro político nacional, y que garanticen la 

presencia de la oposición; 

20. Pide que la APP se adapte a la nueva estructura regional y que, por tanto, centre su 



 

 

trabajo en los foros regionales en cuestiones de importancia regional, en estrecha 

colaboración con los parlamentos nacionales y regionales y celebrando también 

periódicamente, aunque con menor frecuencia, reuniones conjuntas ACP-UE; pide que 

se incluyan reuniones temáticas y de actualidad con la sociedad civil, las autoridades 

locales y el sector privado en las sesiones de la APP, a fin de continuar desarrollando y 

ampliando los debates sobre temas vinculados al programa de la APP;  

21. Pide a la Mesa de la APP que desarrolle una orientación más estratégica del programa 

de trabajo de la Asamblea; pide que los futuros informes de la comisión de la APP 

establezcan un vínculo claro con los diecisiete ODS, al objeto de permitir un 

seguimiento continuado de cada uno de estos objetivos; pide una armonización, en el 

foro global ACP-UE, de las resoluciones comunes sobre cuestiones urgentes de orden 

internacional, retrasos en relación con temas pertinentes para los ODS y violaciones de 

los derechos humanos, así como la armonización de las resoluciones en reuniones 

regionales o de otro tipo sobre temas de actualidad y cuestiones urgentes que tengan 

particular interés para una región o un grupo específico; recuerda a la AR/VP, en este 

contexto, la importancia política de la presencia del Consejo a nivel ministerial en las 

sesiones de la APP; pide que se invite a los copresidentes de la APP ACP-UE a las 

reuniones del Consejo Mixto con el fin de garantizar un flujo eficaz y recíproco de 

información y mejorar la cooperación institucional; 

22. Pide que se realicen esfuerzos suplementarios para mejorar el control por la APP de la 

programación del desarrollo, teniendo en cuenta los principios de eficacia del 

desarrollo, y su seguimiento de dicho control; pide a la Comisión y a los gobiernos que 

promuevan la participación de los parlamentos nacionales, las autoridades locales y 

regionales, los actores de la sociedad civil, el sector privado y las comunidades de la 

diáspora en las diferentes fases de control de la programación del desarrollo, y que 

faciliten oportunamente y de forma transparente toda la información disponible a los 

parlamentos nacionales con el fin de ayudarles a ejercer su control democrático; 

23. 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; 

Financiación futura 

24. Está convencido de que la expiración simultánea del Acuerdo de Cotonú y del marco 

financiero plurianual (MFP) representa una oportunidad para decidir finalmente la 

integración del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto, con vistas a mejorar la 

eficiencia y la eficacia, la transparencia, el control democrático, la rendición de cuentas 

y la visibilidad y coherencia de la financiación de la unión al desarrollo; hace hincapié, 

no obstante, en que esta integración debe estar condicionada por i) una delimitación 

garantizada de los fondos de desarrollo para mantener el nivel a medida de financiación 

de los países en desarrollo, y ii) una solución permanente y separada para la 

financiación de la Unión de los gastos de seguridad vinculados a la cooperación para el 

desarrollo y coherente con la misma; destaca que, incluso si se produce la integración en 

el presupuesto, el FED debe incluir valores de referencia que sean conformes con la 

cooperación al desarrollo de la Unión; insta a las dos partes a que modernicen los 

instrumentos de financiación y a que promuevan el apoyo presupuestario general y 



 

 

sectorial en la medida de lo posible; 

25. Señala que el presupuesto de la Unión ya prevé instrumentos dirigidos a socios 

concretos y que la inclusión del FED en el presupuesto puede planificarse de manera 

que refleje e impulse la relación privilegiada entre la Unión y los países ACP con el 

propósito de fomentar el desarrollo sostenible; pide a la Comisión que, antes de plantear 

las propuestas necesarias para el próximo MFP, presente una hoja de ruta en la que se 

aborden las cuestiones mencionadas; 

26. Recuerda que las futuras relaciones ACP-UE deben ser de naturaleza política, por 

ejemplo, a través del desarrollo de proyectos políticos comunes en diferentes foros 

internacionales, y no basarse principalmente en el paradigma donante-receptor; subraya, 

por consiguiente, que los principios de la ayuda al desarrollo de la Unión deben 

aplicarse sobre una base de igualdad a todos los países en desarrollo, y que los países 

ACP más adelantados deben por lo tanto quedar excluidos de la ayuda al desarrollo de 

la Unión en las mismas condiciones que los países no ACP; considera que un mayor 

grado de autofinanciación por parte de los países ACP sería conforme con la ambición 

de la ACP de convertirse en un actor autónomo, y subraya, en este contexto, la 

importancia de reforzar, en el marco del nuevo acuerdo, las herramientas de creación de 

capacidades de los países ACP para que puedan financiar por sí mismos sectores vitales 

de la economía;  pide a las partes que intensifiquen sus esfuerzos por mejorar la 

capacidad de los países ACP para movilizar los recursos nacionales, en particular 

mediante el refuerzo de los sistemas fiscales, la buena gestión de los recursos naturales, 

la industrialización y la transformación de las materias primas destinadas a los 

mercados locales, regionales e internacionales; 

27. Subraya que el 11.º FED es la principal fuente de financiación para el Fondo de Apoyo 

a la Paz para África, pese a que cuando este se creó, en 2003, fue concebido como una 

solución provisional; pide la creación de un instrumento específico para la financiación 

de los gastos de seguridad vinculados a la cooperación al desarrollo; 

28. Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre la creación 

de un nuevo marco de asociación con terceros países en el contexto de la Agenda 

Europea de Migración; constata que la contribución del presupuesto de la Unión y del 

FED al paquete de 8 000 millones de euros se compone exclusivamente de ayudas que 

ya estaban previstas; pide que no se vea comprometida la ayuda al desarrollo para los 

beneficiarios y que se financien con nuevos créditos las iniciativas relacionadas con la 

migración; 

29. Pide que, para todos los PTU, se cree un instrumento específico que responda a su 

estatuto especial y tenga en cuenta su pertenencia a la familia europea; pide que se 

entable una cooperación reforzada entre los países ACP y los PTU, para que puedan 

participar en el desarrollo inclusivo y sostenible de sus respectivas regiones y para 

integrar mejor a los PTU en su entorno regional; 

La dimensión comercial: los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) 

30. Reitera que los AAE constituyen una base para la cooperación regional y que deben ser 

instrumentos de desarrollo e integración regional; destaca, por tanto, la pertinencia de 

que todos los AAE contengan disposiciones jurídicamente vinculantes sobre 

sostenibilidad (en materia de derechos humanos, normas sociales y ambientales) y 



 

 

destaca la importancia de crear sistemas de seguimiento eficaces que impliquen a una 

amplia gama de agentes de la sociedad civil a fin de identificar y prevenir las posibles 

repercusiones negativas debidas a la liberalización del comercio; 

31. Pide que el acuerdo posterior a Cotonú sea un acuerdo marco en el que se establezcan 

requisitos mínimos vinculantes en relación con los AAE, con el fin de garantizar la 

continuidad de los vínculos existentes en el marco del actual Acuerdo de Cotonú entre 

los AAE y las disposiciones sobre sostenibilidad en materia de buena gobernanza, 

respeto de los derechos humanos, también entre las personas más vulnerables, y el 

respeto de las normas sociales y ambientales, y porque ello proporcionaría un marco 

para el desarrollo y la coherencia de las políticas;  pide un control parlamentario 

conjunto y procedimientos de control sobre el impacto de la AAE así como mecanismos 

de control de la sociedad civil estructurados; 

° 

° ° 

32. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo de la UE y a la 

Comisión Europea, al Consejo de Ministros ACP, a la Vicepresidenta de la Comisión / 

Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así 

como a la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE. 

 


