
¿Por qué la alianza ACP-UE es tan importante?

El futuro de las relaciones ACP-UE

...vincula a la UE con 79 países de África, 
el Caribe y el Pacífico, la mayoría antiguas 
colonias, lo que la convierte en una de las 
mayores alianzas globales
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 Porque...

...se basa en 
40 años de 
alianza

...existe un contrato legalmente 
vinculante que la respalda: el Acuerdo 
de Cotonú, que abarca tres pilares: 
ayuda, comercio y cooperación política. 
Este acuerdo expira en 2020

...moviliza un gran presupuesto 
para el desarrollo (30.500 
millones de euros para el 11º 
Fondo Europeo de Desarrollo 
para 2014-2020)
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No obstante, se cuestiona su eficiencia...

ACP-UE

AYUDA  COMERCIO POLÍTICA

...los pilares del comercio y la cooperación 
política se han desplazado a los foros regionales, 
reduciendo el Acuerdo de Cotonú a una mera 
herramienta de cooperación al desarrollo

Porque...

5 factores han erosionado la alianza ACP-UE

21

1

2

3 4 5

Nuevas realidades
geopolíticas

Globalización y 
regionalización 

Heterogeneidad
creciente en el seno 
de la ACP 

Crecimiento de la 
UE y diversificación de 
sus alianzas

La nueva Agenda 2030, 
centrada en los retos 
globales

acp
2030 AGENDA

Como resultado de todo ello:

De modo que es necesario mirarse en el espejo y hacerse una serie de "preguntas existenciales"
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¿Es rentable el 
Acuerdo de Cotonú?

¿Deberíamos seguir 
tratando la política de 
desarrollo de la UE de 
forma diferente para la 
ACP y para quienes no 
pertenezcan a la ACP?

¿El Grupo ACP tiene 
algún valor añadido en 
comparación con los 
marcos regionales como 
el que existe entre 
Europa y África (Unión 
Africana)?

¿Puede reestructurarse 
el Acuerdo de Cotonú 
para cumplir con la 
Agenda 2030 de la 
Naciones Unidas?

¿Responde de forma 
adecuada a la 
heterogeneidad creciente 
y los intereses de la ACP y 
la UE?

1. El interés de ambas partes por la 
    alianza (más allá de la ayuda) ha 
    mermado

2. La capacidad política del Acuerdo 
     de Cotonú en foros internacionales 
     es limitada

3. El Acuerdo, como alianza Norte-Sur, no es 
     adecuado para los propósitos de la Agenda 
     2030
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