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PÁGINA REGLAMENTARIA

En su reunión de 24 de noviembre de 2008, la Mesa de la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria ACP-UE autorizó a la Comisión de Desarrollo Económico, Finanzas y 
Comercio a elaborar un informe, de conformidad con el artículo 2, apartado 8, de su 
Reglamento, sobre la el impacto de la crisis financiera y económica en los países 
ACP.

En su reunión de 11 de febrero de 2009, la Comisión de Desarrollo Económico, 
Finanzas y Comercio designó a Joseph K. Mugambé (Uganda) coponente por la parte 
ACP y a Hans-Peter Mayer coponente por la parte UE.

La Comisión de Desarrollo Económico, Finanzas y Comercio examinó el proyecto de 
informe en sus reuniones de...

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó el proyecto de propuesta de 
resolución ... 

Estuvieron presentes en la votación: ...

La resolución se presentó para su aprobación el ...
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

sobre el impacto de la crisis económica y financiera en los países ACP

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

– Vista la reunión celebrada en Praga (República Checa) del  4 al 9 de abril de 2009,

– Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

– Vistos los objetivos del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del 
Caribe y del Pacífico (ACP), 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 todas sus enmiendas,

– Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, en 
particular el compromiso de establecer una asociación global para el desarrollo y 
las conclusiones y recomendaciones de la reunión del Grupo de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas celebrada en Nueva York el 25 de septiembre de 2008,

– Vistos el Consenso de Monterrey adoptado en la Conferencia internacional de las 
Naciones Unidas sobre la financiación para el desarrollo celebrada los días 21 y 
22 de marzo de 2002 y la Declaración de Doha sobre la financiación para el 
desarrollo adoptada el 2 de diciembre de 2008 en la Conferencia internacional de 
seguimiento sobre la financiación para el desarrollo para revisar la aplicación del 
Consenso de Monterrey,

– Vistos la Declaración de París de 2 de marzo de 2005 sobre la eficacia de la ayuda 
al desarrollo y el Programa de acción de Accra adoptado en el Foro de alto nivel 
de Accra sobre la eficacia de la ayuda celebrado del 2 al 4 de septiembre de 2008,

– Vistas la Declaración del G20 en su reunión sobre la crisis financiera celebrada en 
Washington el 15 de noviembre de 2006 y la reunión celebrada en Londres el 30 
de enero de 2009,

– Vistas las conclusiones de la reunión del Consejo informal de los Ministros de 
Cooperación al Desarrollo de la UE celebrada en Praga (República Checa) los días 
29 y 30 de enero de 2009,

– Visto el llamamiento formulado por el Presidente del Banco Mundial, Robert B. 
Zoellick, a los países desarrollados para que destinen el 0,7 % de sus paquetes de 
estímulo económico a un «Fondo de Vulnerabilidad» para los países en 
desarrollo»1,

– Visto el Comunicado, de 14 de febrero de 2009, de los Ministros de Finanzas y los 
Gobernadores de los Bancos Centrales del G7,

– Visto el informe del FMI de marzo de 2009 titulado «Las implicaciones de la 
crisis financiera global para los países de renta baja»,

                                               
1http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:
22051899~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931.00.html.
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A. Considerando que el sistema financiero y económico global se caracteriza por la 
creciente interdependencia de todos los países del mundo,

B. Considerando que los países ACP no son responsables de la crisis financiera y 
económica, y deben soportar sus consecuencias,

C. Considerando que, de conformidad con el reciente informe del FMI titulado «Las 
implicaciones de la crisis financiera global para los países de renta baja», la crisis 
incrementará las necesidades financieras de los países de renta baja en al menos 
25 000 millones de dólares estadounidenses en 2009 y que el África subsahariana 
se verá particularmente afectada,

D. Considerando que los países ACP dependen de las exportaciones de materias 
primas, que representan el 50 % de su comercio exterior, y que la crisis ha 
provocado un descenso de los ingresos procedentes de la exportación en 
numerosos países en desarrollo, de la transferencia de fondos a esos países, de la 
inversión directa extranjera y de la ayuda oficial al desarrollo,

E. Considerando que el impacto de la crisis económica y financiera en los países 
ACP ha interrumpido el ciclo de crecimiento económico constante iniciado en 
2004, lo que pone en peligro tanto los progresos realizados como la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

F. Considerando que la Conferencia de Doha sobre la financiación para el desarrollo 
se centró en las cuestiones de desarrollo a medio plazo, identificando diferentes 
objetivos en materia de reformas básicas, subrayando la necesidad de aplicar un 
enfoque equilibrado a las vertientes social, económica y ambiental del desarrollo y 
reconociendo la diversidad de las diferentes situaciones nacionales,

1. Recuerda que la UE debe  desempeñar un papel decisivo para mitigar los efectos 
de la crisis en los países ACP, pues es el principal socio comercial de los países 
ACP, la principal fuente de remesas de emigrantes, el principal proveedor de 
inversión privada y el mayor donante mundial de ayuda oficial al desarrollo;

Garantizar una respuesta rápida y decidida a la crisis en los países ACP

2. Insta a los países donantes a tener seria y coordinadamente en cuenta los efectos 
de la crisis en los países ACP, respetando los principios establecidos en la 
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y reiterados en el 
Programa de acción de Accra, y de conformidad con las promesas de financiación 
para el desarrollo efectuadas en Monterrey y reafirmadas en la Conferencia de 
Doha y en la Cumbre del G20 en Washington;

3. Reafirma la importancia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la lucha 
contra la pobreza y pide que se respeten y apliquen los compromisos contraídos 
por los Estados miembros de la UE de incrementar la ayuda oficial al desarrollo 
hasta el 0,56 % de la RNB antes de 2010 y hasta el 0,7 % antes de 2015; reclama 
nuevos compromisos con calendarios ambiciosos plurianuales que permitan 
calibrar el incremento gradual de los presupuestos de ayuda;

4. Anima a los países donantes y a los países ACP a destinar el gasto a corto y medio 
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plazo a las capas más pobres de población y a los sectores clave (sanidad, 
educación, infraestructura rural, agua potable y sectores productivos), así como a 
la creación y mantenimiento de sistemas adecuados de protección social y redes 
de seguridad social;

5. Destaca que ese tipo de gasto es el que se ve más afectado en tiempos de crisis, a 
pesar de ser el más asequible financieramente y el más rentable a corto, medio y 
largo plazo, y a pesar de su potencial en la generación de sinergias anticíclicas;

6. Insta a los países donantes a que se sirvan de esta crisis sin precedentes como 
catalizador para explorar las posibilidades existentes para una financiación 
innovadora del desarrollo e identificar otras nuevas, con vistas a que los países en 
desarrollo diversifiquen sus fuentes de ingresos y ejecuten programas de gasto 
más efectivos, concretos y funcionales;

7. Destaca, en particular, los beneficios derivados de la utilización de técnicas de 
microfinanciación tanto para el ámbito económico local como para la 
participación de la población, especialmente de las mujeres, en el desarrollo;

8. Pide a las instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos 
multilaterales de desarrollo, que ayuden a los países en desarrollo a superar la 
actual crisis, restablecer el crecimiento, crear mayores mercados y capacidad 
comercial y restaurar el acceso de esos países al crédito y los flujos de capital 
privado;

9. Pide a los países desarrollados que velen por que las instituciones financieras 
internacionales dispongan de recursos suficientes para ser plenamente operativas y 
desempeñar completamente su cometido; celebra, en este contexto, que el 14 de 
febrero de 2009 los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos 
Centrales del G7 hayan reconocido que «para responder con efectividad y eficacia 
a esta crisis es esencial contar con un FMI reformado, dotado de recursos 
adicionales»;

10. Pide a los países ACP que mejoren la transparencia de sus finanzas nacionales 
para disipar los recelos de los países donantes;

Medidas estructurales para reducir la vulnerabilidad de los países ACP a los 
choques exógenos

11. Destaca que, para el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la 
pobreza, resultan esenciales un comercio libre y equitativo, los principios de 
mercado, el estímulo de las inversiones, el espíritu empresarial y la innovación, y 
unos mercados financieros efectivamente regulados;

12. Insta a los Estados miembros de la UE a que adopten y apliquen plenamente 
medidas ajenas al sector financiero que repercutan benéficamente en el desarrollo 
de los países ACP, incluida, por ejemplo, la transferencia de tecnología, estimulen 
la creación de capacidades y permitan el desarrollo de la investigación y las
infraestructuras;

13. Destaca la necesidad de reforzar el proceso de integración regional entre los países 



DR\790673ES.doc 7/7 APP/100.510/A

ACP y reclama, en particular, que los efectos de la crisis se tengan presentes en las 
negociaciones de acuerdos de cooperación económica entre los países ACP y la 
UE;

15. Recuerda la necesidad, agudizada por la crisis económica, de que los Estados 
miembros de la UE apliquen a la migración un enfoque coherente con los 
objetivos de desarrollo, tanto en materia económica (remesas de los migrantes)
como social y cultural (cometido de la diáspora);

16. Destaca la urgente necesidad de reformar la gobernanza financiera internacional, 
incluida la arquitectura y funcionamiento del sistema financiero, mediante la 
incorporación plena y equitativa de los países ACP a los organismos financieros 
internacionales para mejorar la representatividad de esos organismos y que éstos 
reflejen asimismo con mayor legitimidad la diversidad de intereses nacionales, 
regionales e internacionales;

17. Insta a la comunidad internacional a que concluya el ciclo de negociaciones 
comerciales de Doha para el desarrollo de manera satisfactoria para todas las 
partes;

18. Expresa su convicción de que los efectos de la crisis en los países ACP pueden 
servir de acicate a estos países para iniciar un proceso de reflexión sobre la 
diversificación de la producción y la transformación de materias primas para 
incrementar su valor añadido, lo que serviría para mejorar las condiciones de los 
intercambios comerciales y mitigar la volatilidad de los precios de las materias 
primas;

19. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo de 
Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la 
Presidencia del Consejo de la UE, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, 
al Banco Mundial, al FMI y a la FAO.


