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Nuevas prioridades para la cooperación UE-África
Mientras la Unión Europea y África se preparan para revisar las prioridades de cooperación fijadas en
el marco de la Estrategia Conjunta África-UE que se adoptó diez años atrás, el Parlamento Europeo,
en el periodo parcial de sesiones de noviembre I, debatirá una resolución en la que detallará su
posición sobre este asunto de cara a la Cumbre UE-África prevista para finales del mes de noviembre.
Dicha cumbre se centrará en la necesidad de invertir en los jóvenes. Se trata de un asunto que ha
cobrado gran importancia en el contexto del crecimiento demográfico en África y del aumento de la
migración irregular procedente de este continente hacia Europa.

Antecedentes
La cooperación de la UE con África se integra en diversos marcos. El Acuerdo de Asociación con los Estados
ACP (Acuerdo de Cotonú) establece los principios de cooperación y ayuda al desarrollo de la UE para el África
subsahariana, mientras que la dimensión meridional de la política de vecindad europea fija el marco de
cooperación con los países del norte de África. Tras la instauración de la Unión Africana en 2002, se hizo
patente la necesidad de fijar un marco unitario de cooperación a escala del continente, por lo que se
estableció, en 2007, la Estrategia Conjunta África-UE (JAES). Su objetivo consiste en crear una asociación en
igualdad de condiciones entre África y la UE, basada en intereses comunes y valores compartidos. La JAES
dispone de su propio instrumento financiero, creado en 2014: el Programa Panafricano, dotado con un
presupuesto de 845 millones de euros para el periodo 2014-2020, con cargo al Instrumento de Cooperación
al Desarrollo. No obstante, la JAES no se limita a las acciones que prevé dicho instrumento, ya que puede
abarcar todos los ámbitos de cooperación entre la UE y África que revisten una importancia continental o
regional, como la paz y la seguridad, o el comercio y la cooperación en foros internacionales sobre asuntos
globales. Las prioridades de la JAES se revisan periódicamente en el seno de la cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno de la UE y de África, que se celebra cada tres años. La próxima cumbre tendrá lugar a finales de
noviembre en Abiyán (Costa de Marfil). En mayo de 2017, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior
publicaron una serie de propuestas para la cooperación futura, que se detallan en una comunicación conjunta
sobre un nuevo impulso para la cooperación África-UE.

Situación actual de la cooperación
La hoja de ruta aprobada en la cuarta cumbre UE-África (Bruselas, abril de 2014) fija cinco ámbitos prioritarios
de cooperación: paz y seguridad; democracia, buena gobernanza y derechos humanos; desarrollo humano;
desarrollo y crecimiento sostenibles e integradores; integración continental y cuestiones mundiales y de nueva
aparición. Hasta la fecha se han logrado resultados muy satisfactorios en diversos ámbitos. El respaldo de la
UE a la Unión Africana en el ámbito de la paz y la seguridad es primordial para que culminen con éxito la
Arquitectura de Paz y Seguridad de la Unión Africana, así como la Misión de paz liderada por la Unión Africana
en Somalia (AMISOM), que han recibido importantes fondos de la UE. La UE también ha respaldado el
desarrollo de capacidades de diversos organismos africanos en el ámbito de los derechos humanos. Desde la
cumbre celebrada en La Valeta en noviembre de 2015, el foco de atención de la cooperación se ha centrado
en la migración irregular; en dicha cumbre se decidió asimismo crear un Fondo Fiduciario de Emergencia de la
Unión para África, destinado a abordar las causas subyacentes de este fenómeno. En lo que respecta al ámbito
del comercio, se han concluido las negociaciones sobre los acuerdos de asociación económica —acuerdos
asimétricos de libre comercio que incluyen un fuerte componente de desarrollo— con agrupaciones regionales
del África meridional, occidental y oriental, si bien algunos países de estas dos últimas regiones siguen

profundas de la migración, la UE ha fomentado la inversión en África combinando subvenciones públicas y
negándose a aprobar el texto final del acuerdo. Con miras a incentivar el desarrollo y abordar las causas
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fondos privados. A este respecto, el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, recientemente creado, incluye
dos plataformas, de las cuales una se destinará a África, así como una nueva garantía de riesgo para inversores.
Se espera que dicho Fondo atraiga importantes inversiones en África.

Informe de propia iniciativa: 2017/2083(INI); comisión competente para el fondo: DEVE; ponente: Maurice Ponga
(PPE, Francia)

Nuevas prioridades propuestas por la Unión Europea
En la comunicación conjunta de 2017 sobre un nuevo impulso para la cooperación África-UE se esbozan las
principales líneas de actuación para el futuro. En ella también se reconocen los retos y las oportunidades que
entraña el dinamismo demográfico del continente africano y su transformación en curso. A la hora de definir
estas prioridades se ha tenido en cuenta la Agenda 2063 de la Unión Africana —una visión programática del
rumbo que debería tomar el continente—, así como la Estrategia Global de la UE. La Agenda de transformación
para África que contempla la UE se centra en dos aspectos: la construcción de Estados y sociedades más
resilientes y la creación de más y mejores puestos de trabajo para los jóvenes.
Concretamente, la UE tiene como objetivo incrementar su apoyo para afianzar las capacidades africanas en
el ámbito de la paz y la seguridad, en particular la prevención y la gestión de conflictos. Asimismo, desea
proseguir su labor con los socios africanos para establecer unas instituciones responsables, democráticas,
eficaces y transparentes a todos los niveles, ya que ello constituye una condición previa para forjar una
sociedad resiliente. La gestión de la migración y de la movilidad es otro elemento importante de la futura
cooperación, que está previsto acoplar en un espíritu de confianza mutua, sustentada en un reparto de
responsabilidades y en el pleno respeto de los derechos humanos. La UE propone fomentar la movilidad y la
migración legales entre países africanos, así como incrementar la movilidad de estudiantes e investigadores.
Paralelamente, debe atajarse la migración irregular combatiendo la trata y el tráfico de seres humanos. En el
ámbito del desarrollo económico, el Plan Europeo de Inversiones Exteriores para África se define como el
«motor más potente de la UE» para incentivar la creación de empleo en África, centrándose en las causas
profundas de la migración. Entre las acciones necesarias en este ámbito, cabe citar la creación de un entorno
empresarial propicio, la construcción de infraestructuras básicas —como la electrificación— en África, el apoyo
a las pymes y el respaldo a los esfuerzos de integración regional y continental en África. La UE también se
propone apoyar la transformación de la agricultura en África, teniendo en cuenta su importancia de cara al
empleo. La UE reconoce la necesidad de mejorar el nivel de la educación y la formación profesional en África
y se compromete a brindar su apoyo en este sentido.

Posición de las partes interesadas
Antes de celebrarse la cumbre UE-África, representantes de la sociedad civil se dieron cita en el tercer Foro de
la Sociedad Civil África-UE de julio de 2017 en Túnez, en cuyo marco aprobaron una declaración conjunta. En
dicha declaración se señala la merma del espacio asignado a la sociedad civil y se lamenta la insuficiente
participación de la sociedad civil en la aplicación de la estrategia. En la declaración también se recomienda
proteger el espacio atribuido a la sociedad civil y crear un entorno propicio, reconociendo a la vez el papel de
la sociedad civil a la hora de fraguar sociedades resilientes. Se incluyen asimismo otras recomendaciones,
como velar por integrar a las mujeres y los jóvenes en los esfuerzos de consolidación de la paz, disociar la
ayuda al desarrollo de la gestión de la migración luchando, a la par, contra cualquier forma de tráfico de seres
humanos, priorizar las políticas e inversiones en servicios públicos como la sanidad, la educación y la
protección social para todos, promover las normas laborales internacionalmente reconocidas y abogar por
unos modelos económicos sostenibles (incluida la «ruralización»).
Los jóvenes también han definido sus expectativas. En la cuarta cumbre de la Juventud África-Europa,
celebrada en octubre de 2017 en Abiyán, se aprobó una declaración sobre las prioridades que deberán tenerse
en cuenta en la cumbre de alto nivel. Se aboga por una mayor participación de los jóvenes, incluidos los más
vulnerables, en la sociedad, por la creación de unas condiciones adecuadas para el empoderamiento
económico de los jóvenes (un entorno empresarial propicio que permita a los jóvenes crear empresas, un
mayor acceso a la financiación empresarial para jóvenes, una mayor capacitación de los jóvenes empresarios
para gestionar una empresa), y por la participación de los jóvenes en la prevención de conflictos.
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El Grupo de Crisis Internacional ha publicado un análisis de las relaciones África-UE en el que recomienda a
ambas partes que aborden de manera más abierta sus discrepancias, deliberen sin perder de vista sus
intereses estratégicos y traten de alcanzar un consenso sobre la manera de tratar el asunto de la migración
hacia Europa.

Posición del Parlamento Europeo

El Parlamento también está definiendo sus recomendaciones de cara a la cumbre África-UE. El 10 de octubre de
2017, la Comisión de Desarrollo aprobó un informe de propia iniciativa sobre la Estrategia UE-África: un impulso
para el desarrollo (ponente: Maurice Ponga, PPE, Francia), en el que se recomienda que la futura cooperación se
centre en los siguientes ámbitos: el desarrollo económico (mediante acuerdos comerciales y acuerdos de
asociación económica, integración regional, diversificación económica e industrialización sostenible); la buena
gobernanza, incluidos los derechos humanos; el desarrollo humano (mejorando la educación, la sanidad, el acceso
al agua y al saneamiento, así como la igualdad de género); la migración y la movilidad, y el medio ambiente,
incluido el cambio climático. En dicho informe se considera que el concepto clave para afrontar los retos africanos
es la resiliencia y se propone su refuerzo en el ámbito político, económico, social, medioambiental y de seguridad.
Asimismo se destaca la importancia de una inversión y un comercio responsables que respeten las normas
internacionales en materia de salud, seguridad, trabajo y medio ambiente. También se recomienda adoptar un
enfoque global de la migración que tenga en cuenta la situación demográfica y las causas subyacentes, se pide que
se promueva una migración legal y se subraya que la ayuda al desarrollo no debe vincularse a la cooperación en
materia de migración.
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