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Asunto: 1) Cadenas de productos básicos agrícolas, dependencia y pobreza: 

propuesta de plan de acción de la UE 
2) Propuesta de asociación UE - África en apoyo del desarrollo del sector 

algodonero 
= Conclusiones del Consejo 

 
 

El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (AGEX) en formación de Ministros de 

Desarrollo, adoptó en su sesión del 27 de abril de 2004 las conclusiones adjuntas. 

 

 

 

________________________ 
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ANEXO 

 

CONCLUSIONES DEL CONSEJO 

sobre las cadenas de productos básicos agrícolas, dependencia y pobreza y una asociación 

UE - África en apoyo del desarrollo del sector algodonero 

 

1. El Consejo reconoce la importancia vital de las cadenas de productos básicos agrícolas para 

reducir la pobreza en los países en desarrollo. Subraya la necesidad de medidas urgentes para 

tratar la situación de los productores de productos básicos que se enfrentan en la actualidad a 

grandes retos, en especial en los países en desarrollo dependientes de los productos básicos 

(PDDPB) en los que las implicaciones son de amplísimo nivel; 

 
2. El Consejo reconoce que el tema de las cadenas internacionales de productos básicos 

agrícolas, la dependencia y la pobreza es complejo y requiere la adopción de un paquete de 

medidas y un enfoque pluridisciplinar así como esfuerzos de colaboración y coordinación de 

todas las partes implicadas, incluidos gobiernos, productores, sector privado, organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones internacionales y donantes bilaterales y multilaterales; 

 

3. En este contexto, recuerda las Conclusiones del Consejo de 17 de noviembre sobre la crisis 

del algodón en África y las Conclusiones del Consejo de 8 de diciembre de 2003 sobre la 

revitalización de las negociaciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). 

Acoge con satisfacción la propuesta de un plan de acción de la UE sobre las cadenas de 

productos básicos agrícolas, dependencia y pobreza y la propuesta específica de asociación 

UE–África del desarrollo del sector algodonero que se recoge en las Comunicaciones de la 

Comisión; 
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4. El Consejo asume los objetivos, orientaciones, prioridades políticas y medidas del plan de 

acción UE propuesto. Acuerda que la UE y sus Estados miembros deberán tener dichos 

objetivos, incluida la cuestión de los recursos, en sus respectivos planes de cooperación 

bilateral y multilateral así como en los foros internacionales pertinentes y, cuando proceda, en 

los diálogos bilaterales correspondientes con los PDDPB. En este contexto es importante 

adoptar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de igualdad de sexos y adoptar medidas 

para garantizar la sostenibilidad medioambiental. Invita además a la CE y a sus Estados 

miembros, a nivel de sus correspondientes servicios, a que desarrollen medidas, acciones y 

maneras de funcionamiento del Plan de acción de la UE e invita a la Comisión a que informe 

en el contexto del informe anual. 

 

5. El Consejo considera que los primeros pasos para la aplicación del Plan de acción de la UE 

deberían incluir: 

- ayuda a los países en desarrollo dependientes de los productos básicos para diseñar y 

aplicar las estrategias sobre cadenas de productos básicos, mejora de las iniciativas 

existentes y de las estrategias de desarrollo nacionales y, en particular, de las estrategias 

de reducción de la pobreza (ERP); 

 

- esfuerzos importantes para el desarrollo de mercados regionales, políticas y servicios 

que respalden a los sectores de los productos básicos, en el marco de la ayuda a la 

integración regional mediante la cooperación al desarrollo y las negociaciones 

comerciales. En especial, debería aprovecharse la oportunidad que ofrecen las 

negociaciones sobre los Acuerdos de Cooperación Económica UE–ACP (ACE); 

 

– respaldar los esfuerzos de los PDDPB para la diversificación de los recursos de los 

productores de productos básicos mediante una mayor ayuda a los sectores productivos 

en las zonas rurales; cuando proceda, esta ayuda debería suministrarse en el contexto de 

la ERP del país de que se trate, de acuerdo con el principio de implicación de dicho 

país, teniendo en cuenta el importante papel que puede desempeñar la integración 

regional para facilitar el proceso de transformación; 

 

– ampliar el acceso a los instrumentos de gestión del riesgo basados en el mercado a nivel 

microeconómico, sirviendo de guía para el nivel macroeconómico; 
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– desarrollo de la cooperación de multi donantes de productos básicos agrícolas con 

organizaciones internacionales (BM, FAO, UNCTAD, FCPB), con miras a desarrollar 

la experiencia y el desarrollo y herramientas innovadoras para respaldar las estrategias 

nacionales de productos básicos; 

 

– en el marco del Programa de Doha para el desarrollo, garantizar la debida atención a los 

productos de interés especial para los PDDPD, incluidos los productos básicos 

tradicionales y los productos importantes para la diversificación y teniendo en cuenta las 

cuestiones de interés primordial para los PDDD en todos los aspectos pertinentes para 

las negociaciones, como se subraya, en particular, en las Conclusiones del Consejo 

sobre Comercio y Desarrollo adoptadas en noviembre de 2002 1; el Consejo alienta a los 

miembros de la OMC a que hagan un esfuerzo especial en este sentido; 

 

– instar a todos los países desarrollados a que permitan el acceso libre de impuestos y 

cupos a todos los productos de los PMA, como ha hecho la UE en la iniciativa "Todo 

menos Armas" (EBA). Debería también alentarse a los principales países en desarrollo a 

que abrieran sus mercados a los productos básicos; 

 

– garantizar que la futura reforma del SPG siga permitiendo un acceso generoso y 

previsible de los PDDPB al mercado de la UE revisando incluso las reglas sobre 

requisitos de origen; 

 

– garantizar que, a largo plazo se suministren recursos como Flex y apoyo presupuestario 

y a los PDDPB para reducir la repercusión de déficits en beneficios por importación; 

 

– desarrollar esfuerzos coordinados para fomentar prácticas empresariales sostenibles e 

inversiones, en particular en los PDDPB, incluido el desarrollo de asociaciones públicas 

y privadas y valorando instrumentos de desarrollo del sector privado en sectores no 

tradicionales teniendo en cuenta el importante papel que pueden desempeñar el 

movimiento para el comercio equitativo y los debates internacionales sobre códigos de 

conducta con respecto al desarrollo sostenible. 

 

                                                
1  http://ue.eu.int/newsroom/NewMain.asp?LANG=1 
 doc. 14184/02 (presse 351) 
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6. El Consejo reconoce el importante papel de los órganos internacionales de productos básicos 

como foros de cooperación entre países productores y países consumidores, tanto a nivel 

público como privado; en particular, debe fomentarse la participación del sector privado. 

Invita a la CE y a los Estados Miembros a que hagan evaluaciones, profundicen en las 

reflexiones y, cuando proceda, hagan propuestas con vistas a garantizar la eficacia de dichos 

organismos y de su contribución al funcionamiento del mercado, al desarrollo sostenible y a 

otros intereses comunes de los sectores, así como para las estrategias de las cadenas de 

productos básicos de los PDDPB. 

 

7. El Consejo asume la propuesta de asociación UE–África sobre el algodón como una 

aplicación importante del Plan de Acción de la UE propuesto. El Consejo insta a la CE y a los 

Estados Miembros a que traten las cuestiones planteadas, incluida la cuestión de los recursos 

financieros y a que emprendan todas las acciones necesarias para aplicarla, al tiempo que 

basan su actividad en el principio de implicación del país interesado y de coordinación 

efectiva. Esto supone: 

 

a. conseguir condiciones comerciales internacionales más equitativas: 

 

– respaldando una solución efectiva y específica sobre el algodón en las 

negociaciones agrícolas de OMC; 

 

– alentar a todos los países desarrollados y a los principales países en desarrollo a 

que sigan en la vía de la UE, proporcionando un acceso total del algodón y de los 

productos basados en él al mercado por parte de los PMA; 

 

– buscando con la OMC la eliminación de todas las formas de ayudas a la 

exportación del algodón; 
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– procurando lograr un compromiso firme de los principales países productores de 

algodón para emprender reformas sobre el respaldo nacional a la distorsión 

comercial. En este contexto, el Consejo acoge con satisfacción que la CE haya 

concluido la reforma de su propio régimen algodonero, al tiempo que teniendo en 

cuenta los intereses de sus propios productores, también reducirá el impacto de su 

distorsión comercial y será más coherente con la política de desarrollo de la CE. 

El Consejo toma nota de la intención de la Comisión de establecer un mecanismo 

que permita el seguimiento de la repercusión de su programa de ayudas y sus 

medidas de reforma en la producción de algodón y la comercialización. 

 

– respaldando a los países africanos mediante ayuda técnica de carácter comercial y 

fomentando su capacidad para defender y negociar su situación en el contexto 

comercial multilateral. 

 

b. respaldar a los países africanos productores de algodón y, como complemento de las 

medidas ya citadas para el Plan de Acción de la UE: 

 

– intensificar esfuerzos de cooperación para consolidar la competitividad del sector 

algodonero africano y el crecimiento rural de las zonas productoras de algodón; 

 

– fortalecer políticas e instituciones, fomentando inversiones privadas que supongan 

un valor añadido, favoreciendo las innovaciones tecnológicas y respaldando el 

reconocimiento internacional de la calidad del algodón africano, en sintonía con 

las estrategias nacionales de disminución de la pobreza y de desarrollo; 

 

– garantizar que el potencial de los AAE se utiliza plenamente para respaldar el 

desarrollo de las economías algodoneras, en especial mediante esfuerzos en el 

ámbito de la facilitación comercial y las cláusulas de inversión; 

 

– respaldar el acceso de los países africanos a mecanismos basados en el mercado 

que reduzcan los riesgos de los productos básicos para los productores de algodón. 

 
8. El Consejo invita a la Comisión a que considere la pertenencia de la CE al Comité Consultivo 

Internacional del Algodón (CCIA) como uno de los principales foros del sector. 

________________________ 


