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Asunto: Opinión sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva 
asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(2020/2023(INI))

Señores presidentes:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Desarrollo que emitiera 
una opinión dirigida a sus comisiones. Mediante procedimiento escrito, la comisión decidió 
remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Desarrollo examinó la cuestión en su reunión del 21 de abril de 2020. En esta 
reunión, la comisión decidió pedir a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de 
Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen en la propuesta de 
Resolución que aprueben las sugerencias que figuran a continuación.

Les saluda muy atentamente,

Tomas Tobé
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SUGERENCIAS

1. Señala que el Reino Unido sigue siendo uno de los principales donantes bilaterales del 
mundo y destaca que la Unión debe considerar las oportunidades de cooperación con 
el Reino Unido con un espíritu de estrecha y leal colaboración; lamenta que el Brexit 
vaya a dejar lagunas en la cooperación global para el desarrollo y en la ayuda 
internacional de la Unión, no solo en términos de presupuesto, recursos humanos y 
conocimientos especializados, sino también en el ámbito del diálogo político con los 
países candidatos a la adhesión, los países de la vecindad europea y terceros países; 
está convencido, no obstante, de que ambas partes se beneficiarán de mantener la 
coordinación entre donantes y la programación conjunta, y alienta la participación del 
Reino Unido en los programas de la Unión, siempre que respete todas las normas, 
mecanismos y condiciones de participación pertinentes; solicita que se ofrezca a las 
organizaciones de la sociedad civil la posibilidad de contribuir a la definición y a las 
condiciones de la futura cooperación entre la Unión y el Reino Unido;

2. Subraya la necesidad de adoptar medidas internas para colmar las lagunas 
mencionadas y garantizar un presupuesto suficiente para los instrumentos de 
financiación exterior en el marco financiero plurianual, y de utilizar los instrumentos 
existentes en materia de eficacia de la ayuda con el fin de lograr más y mejores 
resultados con los recursos restantes, fomentando a la vez las inversiones estratégicas 
del sector privado, que han de respetar las normas sociales, medioambientales y de 
protección de los derechos humanos de la Unión e internacionales, para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mejorando la visibilidad y la comunicación 
común y tratando de que se oiga la voz de la Unión alto y claro; recuerda el 
compromiso de alcanzar el objetivo de dedicar el 0,7 % de la renta nacional bruta 
(RNB) a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y la importancia de apoyar el principio 
de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD);

3. Destaca el protagonismo de la Unión y del Reino Unido a la hora de abordar los retos 
comunes mediante la política de desarrollo y la ayuda humanitaria, abordando, por 
ejemplo, las causas profundas de la migración, el cambio climático, las amenazas para 
derechos fundamentales como la libertad religiosa o de creencias y la igualdad de 
género, la protección de los grupos religiosos y de derechos humanos y de los grupos 
que salvaguardan los intereses y derechos de sectores de la población vulnerables 
como las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres y los niños en 
regiones afectadas por conflictos, las poblaciones indígenas, las personas LGBTI, y 
los representantes de comunidades vulnerables, discriminadas y marginalizadas;

4. Subraya la importancia de una asociación sólida que consolide el enfoque basado en 
los derechos, a la vez que se asegure el mantenimiento del compromiso y de la 
colaboración para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los derechos 
humanos y la erradicación de la pobreza y aplicar el Acuerdo de París; destaca 
asimismo la importancia de una respuesta armonizada a las crisis humanitarias y los 
principios fundamentales de la ayuda humanitaria, al tiempo que se garantiza la 
ventaja comparativa de la colaboración en ámbitos estratégicos esenciales, tanto 
geográficos como temáticos;
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5. Está convencido de que la asociación posterior a Cotonú y la Estrategia UE-África 
pueden reforzarse mediante una cooperación eficaz con el Reino Unido, aprovechando 
la fuerte presencia del país en África, el Caribe y el Pacífico (ACP); señala que los 
mercados de la Unión y del Reino Unido son importantes para los productos 
procedentes de los países en desarrollo, en particular los países ACP; subraya que la 
Unión, el Reino Unido y los países ACP deberían cooperar a todos los niveles en 
consonancia con los principios de asociación, solidaridad y complementariedad; toma 
nota de la intención del Gobierno del Reino Unido de seguir ofreciendo preferencias 
comerciales generosas a los países en desarrollo; pide a la Comisión que evalúe las 
posibles repercusiones de estos futuros acuerdos comerciales para los actuales 
acuerdos de asociación económica con los países ACP; considera que la política 
comercial común, incluidas las disposiciones pertinentes del futuro acuerdo comercial, 
debe prever la mayor continuidad posible del comercio en las relaciones de los países 
en desarrollo con la Unión y el Reino Unido;

6. Subraya la necesidad de mantener un nivel adecuado de apoyo a los países y territorios 
de ultramar (PTU) restantes después del Brexit y pide que se mantenga la cooperación 
con los antiguos países y territorios de ultramar del Reino Unido en las cuestiones de 
interés común, en particular en el contexto de los programas de cooperación regional;

7. Subraya, con el fin de lograr la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, la 
importancia de la cooperación futura entre la Unión y el Reino Unido para preservar la 
continuidad del comercio, abordar los efectos del cambio climático, desarrollar el 
sector pesquero y proteger la biodiversidad en los países en desarrollo, al igual que 
promover un nivel elevado de protección social y medioambiental, al objeto de reducir 
la pobreza;

8. Recuerda la positiva contribución de la política pesquera común al desarrollo del 
sector pesquero y a la gestión de los recursos pesqueros en los países en desarrollo.


