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Nueva estrategia UE-África - Una asociación para 
un desarrollo sostenible e integrador 

La Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) tienen intereses convergentes en una serie de ámbitos, 
como la lucha contra el cambio climático y la promoción de un crecimiento económico sostenible y 
generador de empleo en África. Sin embargo, aún tienen que encontrar una base común sobre migración, 
gestión de la seguridad y valores fundamentales. En marzo de 2020, la Comisión Europea y el alto 
representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión 
Europea (AR/VP) propusieron establecer una asociación nueva y global con África, haciendo hincapié en la 
voluntad de la UE de reforzar los vínculos entre ambos continentes. En consonancia con esta asociación 
propuesta, se espera que el Parlamento Europeo debata un informe de propia iniciativa en su sesión 
plenaria de marzo II. 

Propuesta de la Comisión 
Al presentar el programa de trabajo de la Comisión para 2020, la presidenta de la Comisión, Ursula von der 
Leyen, anunció que «la Comisión y el alto representante desarrollarán una nueva Estrategia global para 
África para impulsar las relaciones económicas, crear empleo en ambos continentes y profundizar nuestra 
asociación en todos los aspectos». El 9 de marzo de 2020, la Comisión y el alto representante presentaron 
una Comunicación conjunta titulada «Hacia una estrategia global con África». Esta Comunicación se basa 
en la nueva alianza para el desarrollo sostenible y el empleo de 2018 y en los marcos y políticas 
internacionales, africanos y de la UE existentes, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, la Agenda 2063 de la UA, la Estrategia Global de la UE, el Consenso Europeo sobre Desarrollo y la 
Estrategia Conjunta África-UE de 2007. Propone cinco asociaciones temáticas: 1) una asociación para la 
transición ecológica y el acceso a la energía de conformidad con el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático; 2) una asociación para la transformación digital; 3) una asociación para el crecimiento sostenible 
y la creación de empleo, que promueva la inversión a través de financiación innovadora y mejore «el 
aprendizaje, los conocimientos y las competencias, y las capacidades de investigación e innovación, 
especialmente para las mujeres y los jóvenes, protegiendo y mejorando los derechos sociales y erradicando 
el trabajo infantil»; 4) una asociación para la paz y la gobernanza; y 5) una asociación «para garantizar un 
enfoque equilibrado, coherente y exhaustivo de la migración y la movilidad». La estrategia propuesta 
también incluye una acción transversal para reforzar el multilateralismo en la profundización de la alianza 
UE-África en los foros internacionales.  

Reuniones UE-Unión Africana sobre la estrategia  
La Comisión Europea presentó sus propuestas durante la 10.ª reunión UA-UE entre comisiones, celebrada 
el 27 de febrero de 2020 en Etiopía. En sus Conclusiones de 30 de junio de 2020, el Consejo aprueba la 
Comunicación por considerarla «una base excelente para iniciar una nueva y ambiciosa asociación con 
África». La estrategia se debatirá en la próxima Cumbre UA-UE con vistas a la adopción de directrices 
comunes. Por lo general trienal, esta cumbre estaba prevista inicialmente para el otoño de 2020 en Bruselas, 
pero posteriormente se pospuso a 2021, a causa del coronavirus. También se aplazó sine die una 
videoconferencia entre los dirigentes de la UE y de África («minicumbre»), prevista para el 9 de diciembre 
de 2020, a petición de la Unión Africana. La Presidencia portuguesa del Consejo de la UE (enero-junio de 
2021) se ha comprometido a intensificar la cooperación de la UE con África y la UA, y ha manifestado su 
voluntad de «participar activamente en la preparación de la sexta Cumbre UE-Unión Africana». Las 
comisiones del Parlamento Europeo apoyan este esfuerzo. Sin embargo, la cumbre todavía no se ha 
reprogramado. El futuro acuerdo UE-ACP, con sus tres pilares regionales (África subsahariana, Caribe y 
Pacífico), también debería ser refrendado por el Consejo de la UE durante la Presidencia portuguesa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52020DC0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52020JC0004
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651965
https://ec.europa.eu/info/africaeuropealliance_es
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644217
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/06/30/on-the-path-to-a-deeper-and-stronger-partnership-living-up-to-the-european-and-african-aspirations-council-adopts-conclusions-on-africa/
https://africa-eu-partnership.org/en/about-us/how-it-works
https://ecdpm.org/talking-points/au-eu-summit-not-immune-covid-19-blessing-disguise/
https://www.euractiv.com/section/africa/news/african-leaders-nix-eu-au-summit-as-tensions-simmer/
https://www.euractiv.com/section/africa/news/african-leaders-nix-eu-au-summit-as-tensions-simmer/
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Posición del Parlamento Europeo 
El 11 de febrero de 2020, el Parlamento Europeo debatió en sesión plenaria con Jutta Urpilainen, comisaria 
de Asociaciones Internacionales. En nombre de la Comisión de Desarrollo (DEVE), su presidente, Tomas 
Tobé (PPE, Suecia), apoyó el concepto de una estrategia global con África, siempre que esta estrategia 
incluya un plan concreto, un análisis de los posibles resultados negativos y positivos y herramientas eficaces 
para el seguimiento y la coordinación de la ayuda. El 15 de julio de 2020, la Comisión DEVE mantuvo un 
intercambio de puntos de vista con la comisaria Urpilainen y altos representantes del SEAE sobre el tema.  
La Comisión DEVE aprobó en febrero de 2021 un informe de propia iniciativa sobre los aspectos de 
desarrollo sostenible e integrador de la estrategia propuesta. El informe destaca la necesidad de adaptar 
la asociación a la luz de las repercusiones del coronavirus, que corren el riesgo de aumentar las 
desigualdades, aumentar la inseguridad alimentaria y la pobreza y agravar la inseguridad en África. Pide 
una cooperación más estrecha en ámbitos clave como la seguridad, la agricultura y la salud, a fin de 
anticipar mejor las futuras crisis sanitarias. Insiste en que las relaciones futuras deben alejarse de una 
dinámica donante-receptor y proporcionar a los países africanos los medios para lograr un desarrollo 
sostenible, también a través de un comercio justo y ético. Según el informe, la asociación debe dar 
prioridad al desarrollo humano y a los derechos humanos, incluidos la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos.  

Teniendo en cuenta el rápido crecimiento demográfico en África, el informe pide que la juventud se 
convierta en una prioridad de la ayuda al desarrollo y que se preste una atención urgente a los niños en las 
zonas en conflicto. Lamenta que las relaciones entre la UE y África hayan estado dominadas por la cuestión 
de la migración y toma nota, en particular, de las discrepancias en este ámbito entre los mandatos de 
negociación de la UE y de los países ACP para el futuro acuerdo UE-ACP. Sugiere que una asociación 
renovada ayude a concebir una política de migración justa, abordando realmente las causas profundas 
de la migración y mejorando la eficacia de una política de visados y migración legal. La asociación debe 
apoyar una mayor movilización de los recursos nacionales en África, en particular mediante la lucha 
contra la corrupción y la evasión fiscal. El informe destaca la necesidad de que el nuevo instrumento de la 
acción exterior, el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) dedique 
recursos adecuados, en particular a los objetivos climáticos. Señala que muchos Estados miembros no han 
alcanzado el objetivo del 0,7 % de renta nacional bruta (RNB) para la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y que 
algunos incluso han reducido su AOD. 

Informe de propia iniciativa: 2020/2041(INI); comisión competente para el fondo: DEVE; Ponente: Chrysoula 
Zacharopoulou (Renew, Francia). Para más información, véase el briefing «Towards a new EU strategy with Africa: 
A renewed focus on outreach». 
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