
ANEXO 1 EVOLUCION DE LOS ACUERDOS CON LOS PAISES ACP REALIZADOS POR LA CEE 
Fuente: Ávila Antonio, Castillo Juan Antonio y Díaz Miguel Ángel. (1997) Política Comercial Exterior de la Unión Europea. Pág.: 194-195 

Tratado o Convenio Tratado de Roma 
(1958-1963) 

Yaundé I            
(1964-1969) 

Yaundé II           
(1969-1975) 

Lomé I              
(1975-1980) 

Lomé II             
(1980-1985) 

Lomé III             
(1985-1990) 

Lomé IV           
(1990-2000) 

Naturaleza del 
Instrumento 

Tratado entre seis 
países europeos 

Convenio entre la 
CEE y países en 
desarrollo 

Igual Igual Igual Igual Igual 

Partes en el Tratado 
o Convenio 

Sólo países del MC 
(Tratado extendido 
unilateralmente a 22 
países y territorios 

6 países MC y 18 
Estados africanos 

6 países MC y 18 
Estados africanos 

9 países MC y 46 
países ACP 

9 países MC y 58 
países ACP 

9 países CE y 65 
países ACP 

12 países CE y 68 
países ACP 

Objetivos Promover el 
desarrollo económico 
y social de los países 
y territorios, así como 
las relaciones 
económicas entre los 
mismos y la 
comunidad 

Alentar la 
industrialización de 
los países asociados 
y la diversificación de 
sus economías 

Igual que Yaundé I Intensificar los 
esfuerzos para 
conseguir el progreso 
económico y social de 
los países ACP y 
establecer un nuevo 
modelo de relaciones 
entre países 
desarrollados y 
países en desarrollo 

Igual que Lomé I Promover y acelerar 
el desarrollo 
económico, social y 
cultural de los países 
ACP y consolidar r 
diversificar relaciones 
en un espíritu de 
solidaridad e interés 
mutuo 

Promover y acelerar 
el desarrollo 
económico, social y 
cultural de los países 
ACP y consolidar r 
diversificar relaciones 
en un espíritu de 
solidaridad e interés 
mutuo 

Principios Básicos Reciprocidad y no 
discriminación en las 
relaciones 
comerciales 

Reciprocidad y no 
discriminación. 
Igualdad entre socios 

Igual que Yaundé I No discriminación en 
las relaciones 
comerciales 
(desaparece la 
reciprocidad). 
Igualdad de 
relaciones 

Igual que Lomé I Igual que Lomé I Igual que Lomé I 

Principales áreas de 
cooperación 

Comercial Comercial. Derecho 
de establecimiento de 
empresas e 
individuales 

Igual que Yaundé I Comercial. Productos 
básicos.  
Desarrollo industrial. 
Establecimientos, 
pagos y movimientos 
de capital 

Desarrollo igual que 
Lomé I. 
Agricultura 

Igual que Lomé II. 
Agricultura y 
desarrollo y 
conversión rural. 
Inversión. 
Pesca. 
Transporte y 
comunicación. 
Cooperación 
regional. 
Cooperación social y 
cultural. 

Igual que Lomé III. 
Desarrollo de 
empresa. 
Seguridad 
alimentaría/ 
Otros servicios. 
Energía. 
Medio ambiente. 

Principales 
Instrumentos de 
Cooperación 

Áreas de libre 
comercio entre la CE 
a 6 y los países y 
territorios AMA 

18 áreas de libre 
comercio entre la CE 
a 6 y casa país 
asociado 

Igual que Yaundé I Preferencias 
comerciales 
unilaterales de la CE. 
Ayuda de la CE. 
STABEX. Centro de 
desarrollo industrial 
(CID) 

Igual que Lomé I. 
SYSMIN y centro 
técnico para la 
cooperación agrícola 
y rural 

Igual que Lomé II Igual que Lomé III 


