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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las negociaciones entre la UE y la Comunidad Andina para alcanzar un acuerdo de 
asociación de región a región, que incluyera el diálogo político, la cooperación y el comercio, 
se iniciaron en 2007. Lamentablemente, el desacuerdo entre los países andinos respecto al 
enfoque de varias cuestiones clave dio lugar a la suspensión de las conversaciones en junio de 
2008.

La Comisión presentó una Recomendación al Consejo con objeto de modificar la autorización 
vigente y continuar las negociaciones para alcanzar un Acuerdo Comercial con los países de 
la Comunidad Andina que estuviesen dispuestos a seguir adelante. En enero de 2009, el 
Consejo autorizó a la Comisión a negociar un Acuerdo Comercial multilateral con Colombia 
y Perú, con el objetivo general de alcanzar un acuerdo equilibrado y compatible con la OMC.

El ponente de opinión destaca que el artículo 208 del TFUE obliga a la Unión a tener en 
cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo. Considera que este Acuerdo es una 
oportunidad para ayudar a afianzar las reformas que permitirán a Colombia y Perú integrarse 
en la economía mundial, aumentar su bienestar y consolidar su crecimiento. También se 
anima a los miembros de la Comunidad Andina, mediante una cláusula de adhesión, a formar 
parte del Acuerdo Comercial cuando lo consideren oportuno.

El ponente reconoce que la Comisión ha incluido en el Acuerdo medidas sobre la protección 
de los derechos humanos y el Estado de Derecho, al igual que compromisos para aplicar los 
convenios internacionales sobre derechos laborales y protección del medio ambiente.

Sin embargo, en cuanto a la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad, el ponente 
observa que, sin las medidas adecuadas, la aplicación del Acuerdo podría afectar a los 
derechos humanos, así como a las normas laborales y ambientales. Por este motivo, considera 
que la UE debería contribuir activamente a la aplicación de medidas complementarias, que 
obliguen a todas las partes en virtud del Acuerdo a cumplir con sus obligaciones. Destaca 
asimismo que el Parlamento Europeo debe continuar supervisando de cerca la eficacia de las 
disposiciones de seguimiento y de ejecución en vigor.

Pide a la Unión que aplique, de manera eficiente y transparente, las disposiciones sobre 
asistencia técnica y desarrollo de capacidades.

El ponente toma nota de las preocupaciones manifestadas por las organizaciones de la 
sociedad civil, y considera que un número significativo de estas cuestiones ha quedado 
resuelto correctamente en el texto final.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que proponga al Parlamento que conceda su aprobación.


