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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los acuerdos de asociación económica (AAE) entre la Unión Europea y los países ACP 
siempre han sido controvertidos, dado que los países en desarrollo no negocian en igualdad de 
condiciones con sus homólogos europeos. 

En general, los países en desarrollo se encuentran ante el dilema de elegir entre perder su 
acceso preferente al mercado para los pocos productos que exportan a la Unión (en su mayor 
parte de gama inferior), si no firman los AAE, y sus perspectivas de desarrollo a largo plazo, 
si los firman. 

Según las previsiones, las Islas Salomón abandonarán la categoría de países menos 
adelantados en 2021 y perderán el acceso al sistema de preferencias «Todo Menos Armas» 
(TMA) tres años después, en 2024. A partir de entonces, a las exportaciones de las Islas 
Salomón a la Unión se les aplicará el mecanismo estándar del sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas (SPG) que, no obstante, es menos generoso que el TMA. Para 
conservar el acceso pleno al mercado de la Unión sin aranceles ni contingentes, las Islas 
Salomón tendrán que haberse adherido al AAE en vigor entre la Unión Europea, Fiyi, Papúa 
Nueva Guinea y Samoa.

La ponente de opinión considera que la adhesión de las Islas Salomón al AAE Interino está 
motivada por razones pragmáticas más que por la convicción de que tendrá efectos 
beneficiosos en materia de desarrollo.

Concretamente, la ponente no considera que el AAE Interino sea un acuerdo comercial 
orientado al desarrollo, coherente con los objetivos de la Agenda 2030, por los siguientes 
motivos. En primer lugar, no pretende involucrar a la sociedad civil en el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación del AAE Interino y no prevé un mecanismo que permita integrar 
la dimensión del desarrollo sostenible en los marcos de desarrollo nacionales. Ni siquiera se 
mencionan objetivos específicos como la biodiversidad, el género y los jóvenes, la 
responsabilidad social de las empresas o las energías renovables, entre otros. 

En segundo lugar, dado que la evaluación de impacto de la sostenibilidad del AAE Interino 
UE-ACP se realizó entre 2003 y 2007, no podemos saber si el impacto de los AAE en el 
desarrollo será positivo o no, sobre todo porque no se ha evaluado el impacto de la oferta de 
acceso al mercado de las Islas Salomón. Asimismo, aunque la ponente de opinión reconoce la 
mejora de las normas de origen, no ve prueba alguna de que el AAE interino pueda conllevar 
una diversificación de la economía en un contexto en el que las exportaciones siguen siendo 
principalmente de mercancías primarias, y sobre todo de productos de la pesca y de la 
agricultura. 

En tercer lugar, el AAE Interino no contiene un capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible con normas sociales y no contiene ninguna referencia explícita a los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, a diferencia de lo que ocurre con 
los sistemas de preferencias comerciales, como el SPG y, en particular, el SPG +, que 
establece unas condiciones para adherirse a los derechos laborales y humanos fundamentales 
(mediante la ratificación obligatoria de los convenios relacionados con el medio ambiente y 
los principios de gobernanza) más estrictas que las condiciones impuestas por las cláusulas de 
derechos humanos de los acuerdos de libre comercio bilaterales. 
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Tampoco incluye un capítulo específico sobre la protección y promoción de las normas 
medioambientales. Este aspecto es tanto más preocupante cuanto que la economía depende en 
gran medida de la explotación forestal insostenible (cuyos recursos corren peligro de agotarse 
muy pronto, según el Fondo Monetario Internacional) y de la explotación de los recursos 
naturales. Además, el acuerdo comercial no contiene una «cláusula de no ejecución» clara 
(posibilidad de imponer sanciones comerciales si un Estado ACP comete una violación de los 
derechos humanos).  

La ponente de opinión considera que las disposiciones en materia de desarrollo sostenible de 
los AAE y del futuro marco de cooperación deben reflejar las normas laborales y 
medioambientales más estrictas, ser obligatorias y tener fuerza ejecutiva. 

En particular, el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible debe estar cubierto por el 
mecanismo de solución de diferencias, mientras que debe crearse una estructura específica de 
control dedicada al desarrollo sostenible que garantice una participación adecuada de las 
organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos.

Por último, en un momento en el que el sector del transporte es el único cuyas emisiones han 
aumentado desde 1990, en particular en el caso del transporte marítimo internacional, cuyas 
emisiones de CO2 se prevé que aumenten entre un 50 % y un 250 % en el período que se 
extiende hasta 2050, la ponente se pregunta si es razonable dar prioridad a una estrategia de 
crecimiento orientada a la exportación, con el fin de integrar las Islas Salomón en el sistema 
comercial mundial, en un contexto de emergencia en lo que se refiere al cambio climático. 

En este contexto, la ponente considera que, para que sean un instrumento de desarrollo, y no 
un fin en sí mismos, los acuerdos comerciales deben respetar más que nunca el Acuerdo de 
París. A partir de ahora, los costes climáticos de los acuerdos de libre comercio serán un buen 
argumento para pasar de una estrategia de desarrollo orientada a la exportación a un 
desarrollo endógeno basado en el consumo y la producción locales.

En particular, teniendo en cuenta que las Islas Salomón ya presentan un alto grado de 
vulnerabilidad ante el cambio climático, debido especialmente a su alta dependencia de la 
pesca para la seguridad alimentaria, el empleo y los ingresos públicos, y dado que la 
sobreexplotación de las poblaciones de peces que puede conllevar el comercio puede agravar 
aún más esta vulnerabilidad, la ponente considera que el principal desafío que debe abordarse 
en la relación comercial de la Unión con las islas Salomón es su diversificación económica, al 
tiempo que se garantiza la resistencia del ecosistema (teniendo en cuenta que la lucha contra 
la sobrepesca forma parte de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, 
especialmente en los países con una alta dependencia de este sector).

Por último, la ponente de opinión expresa su preocupación por la sostenibilidad del sector 
extractivo del país. Aunque se ha constatado que los progresos de las Islas Salomón en la 
aplicación del estándar EITI  (Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas) en 
2016 fueron insuficientes, el 28 de junio de 2018 el país se retiró de esta iniciativa. Esta 
información es aún más preocupante si se tiene en cuenta que las Islas Salomón tienen la 
intención de proceder a la explotación minera de los fondos marinos para extraer materiales 
de nódulos polimetálicos. Esta industria emergente puede tener un gran impacto 
medioambiental y ecológico, lo que va en contra de la posición del Parlamento Europeo en 
favor de imponer una moratoria internacional sobre la explotación minera de los fondos 

https://eiti.org/es/documento/el-estandar-eiti-2019
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marinos, tal como se recoge en su Resolución, de 16 de enero de 2018, sobre la gobernanza 
internacional de los océanos. La explotación minera de los fondos marinos debe llevarse a 
cabo con gran prudencia, a fin de evitar daños irreversibles en el ecosistema, y ha de 
garantizar que se aplican las salvaguardias sociales y medioambientales adecuadas como parte 
de mecanismos de gobernanza sólidos.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que proponga el rechazo del proyecto del Consejo.


